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Bajo el título “La Caridad en las Herman-

dades” se celebró el 10 de octubre de 

2018 una conferencia-coloquio en el 

salón de actos de nuestra casa-herman-

dad, a las 20,30 horas. 

 

La mesa estuvo presidida por el Hermano 

Mayor, Don Jesús Resa, al que acom-

pañaba Don Juan Guerrero, consiliario y 

responsable del grupo. Los ponentes 

fueron Don José Luis Cabello Flores, 

Hermano Mayor de la Hermandad de 

Pasión y Don José Antonio Fernández 

Cabrero, Hermano Mayor de la Herman-

dad de la Macarena.  

 

Don José Luis Cabello parte de la defini-

ción que de la palabra caridad da el DRAE 

y subraya el sentido religioso de ésta 

frente al de solidaridad, que muestra un 

matiz menos religioso; distingue entre 

solidaridad, consistente en dar, frente a 

caridad, que ahonda más para llegar a un 

darse por amor. Considera así mismo que 

si el compromiso es ya amor, la caridad 

es la “joya del compromiso”. 

 

Comenta a continuación las tres vías que 

han de seguir las hermandades (culto, 

caridad y formación) para incidir en el 

concepto de amor fraterno y en el 

sentido que tiene crear una Fundación 

con personalidad jurídica propia. Ésta ha 

de ser una fundación civil, mejor que 

católica, para poder abrir más el ámbito 

de las peticiones. 

 

Como proyecto de la fundación destaca 

los siguientes ámbitos de actuación: 

 Hogar Nazaret: en este capítulo 

está ya establecida una ayuda a niños a 



quienes faltan casa, comida y cariño (las 

tres “c”). 

 Colaboración con las Órdenes 

Mercedarias. 

 Grupo de abogados que visitan 

cárceles para ayudar a reclusos sin proce-

sos judiciales abiertos. 

A continuación, toma la palabra el 

Hermano Mayor de la Macarena. Sus 

primeras palabras apuntan a un sentí-

miento bastante crítico: 

 Se habla mucho de caridad, pero 

se trabaja menos en ella. 

 Dentro de las hermandades hay 

una actuación bastante cercana a la 

política, en el peor sentido de la palabra. 

 No está de acuerdo con la frase 

evangélica “lo que haga tu mano derecha 

que no lo sepa la izquierda”. La gente 

tiene que saber qué hacen las herman-

dades y en qué se gastan su dinero. 

Dicho lo cual, presenta los proyectos 

concretos de su Hermandad, tanto en el 

área de la salud como en el de la 

comunicación, y sobre todo en su acción 

social: Intervención para que personas 

mayores y jóvenes puedan convivir, com- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promiso con la acogida de niños bielorru-

sos, cooperación con el Banco de Alimen-

tos, orientación a emigrantes, coopera-

ción con mujeres que han sido víctimas 

de la trata de personas, y un largo 

etcétera. 

 

Explica así mismo cuáles son las fuentes 

económicas que sufragan tales activida-

des: cuotas de hermanos, suscripciones 

concretas, ingresos por la visita al Belén, 

festival taurino… 

 

Acabadas ambas intervenciones, se sus-

cita un interesante coloquio, tras el cual 

Don Jesús Resa levanta la sesión, no sin 

agradecer a los ponentes sus palabras, su 

colaboración y sus sugerencias. 

 


