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“Qué significa ser Hermano Mayor y pertenecer a 
una Junta de Gobierno” 

Documento presentado el día 10 de febrero con motivo del XXVII 
encuentro de Hermandades y Cofradías en Mérida por D. José Mª 
Blanco Rastrollo (Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Soledad de Badajoz y miembro del Consejo General 
Diocesano de Hermandades y D. Luis Miguel González Pérez 
(Presidente de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de 
Mérida y Presidente de la Junta de Cofradías de Mérida) 

 

Yo no creo tener la erudición necesaria para, desde esta tribuna, dar una 
lección a nadie sobre cómo ha de desempeñar sus funciones un Hermano 
Mayor. He de reconoceros que jamás, en mi larga vida de Cofrade, pensé que 
pudiera alcanzar esta responsabilidad. No entraba dentro de mis objetivos 
vitales. Pero el Espíritu Santo pone en nuestro camino situaciones que nos 
obligan a dar un paso adelante, y sobre las que debemos decidir si aceptamos 
el reto, o no. Pero qué, si finalmente aceptamos ese desafío, debemos asumirlo 
con RESPONSABILIDAD, LEALTAD y HUMILDAD. 

Creemos que estas tres palabras, encierran los principios básicos que deben 
regir nuestro proceder dentro de una Hermandad, Cofradía, Asociación, Grupo 
Parroquial, o cualquier otro colectivo. 

Y, si pensamos que: RESPONSABILIDAD, LEALTAD y HUMILDAD, son los 
principios básicos que deben regirnos, sea cual sea nuestro nivel de 
pertenencia a cualquier colectivo, cuanto más deberán ser tenidos en cuenta, a 
medida que nuestro compromiso con dicho colectivo se incrementa, ya que en 
la medida en que ese compromiso aumenta, también lo hace la exigencia de 
RESPONSABILIDAD, LEALTAD y HUMILDAD. 

Y si, además, estos colectivos a los que hacemos referencia, formaran parte de 
la IGLESIA, esta exigencia se hace aún mayor. 

Desgraciadamente, vivimos en una sociedad que cuestiona permanentemente 
todo aquello que está vinculado o relacionado con la IGLESIA, y nosotros, los 
que hoy nos hemos reunido en este auditorio, representamos, quizás, al mayor 
colectivo humano dentro de la IGLESIA: el mundo Cofrade. Somos por tanto 
uno de los colectivos más visibles, y por tanto más transparente ante los ojos 
de esta sociedad, que tiene puesto su punto de mira sobre la IGLESIA. 
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Pero, existe una fuente mayor de exigencia para todos nosotros. Todos los 
aquí reunidos, nos gloriamos de ser: CRISTIANOS, o lo que es lo mismo: 
seguidores de CRISTO, y esta convicción personal y de fe, debería ser nuestra 
referencia permanente, nuestro modelo de comportamiento. CRISTO es 
nuestro Maestro, CRISTO es quien nos marca el camino. 

Debemos pues, ser fieles a las enseñanzas de CRISTO, y que nuestro 
proceder como miembros de Hermandades, Cofradías, Asociaciones o 
cualquier otro colectivo vinculado a la IGLESIA, sea siempre ejemplar. Y esta 
exigencia se incrementa en la medida en la que formemos parte de las Juntas 
de Gobierno de nuestras entidades, y alcanza su máximo nivel de exigencia 
para los que ostentan el cargo de Hermano Mayor. En estos casos, el actuar en 
todo momento con RESPONSABILIDAD, LEALTAD y HUMILDAD, se convierte 
en un compromiso ineludible. 

Entremos en materia: 

El Diccionario de la Real Academia Española, define como 
RESPONSABILIDAD: “la cualidad del responsable”, o lo que es lo mismo: 
referido a una persona: “que pone cuidado y atención en lo que hace o decide”, 
y que está “obligado a responder de algo o por alguien”. 

A la LEALTAD, la define como el “cumplimiento de lo que exigen las leyes de la 
fidelidad y las del honor y hombría de bien”, la “acción propia de una persona 
fiel”, o lo que es lo mismo: ser “fidedigno, verídico y fiel, en el trato o en el 
desempeño de un oficio o cargo”. 

De la HUMILDAD, la Real Academia Española dice que es: la “Virtud que 
consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar 
de acuerdo con este conocimiento”. 

Hasta aquí las definiciones de estos tres principios básicos, que consideramos 
deben regir nuestro comportamiento, dentro de nuestras asociaciones públicas 
de fieles, que es como están definidas, tanto Hermandades, como Cofradías 
y/o Asociaciones o Grupos Parroquiales, por el ordenamiento legal que nos 
rige, y al que debemos LEALTAD. 

En ese ordenamiento legal, se establecen una serie de derechos y 
obligaciones, que todos conocéis y que no vamos a exponer en esta charla. 
Pero de él, y, sobre todo: de nuestro compromiso como CRISTIANOS, 
podemos establecer cómo se traducen estos principios en nuestra actividad 
diaria. 
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Debemos tener siempre presente el camino marcado por nuestro Maestro. Sus 
enseñanzas y su ejemplo, nos servirán de mucha ayuda, para guiar nuestro 
proceder. Así pues, teniendo siempre presente las enseñanzas de CRISTO, 
guiando nuestro proceder con RESPONSABILIDAD, LEALTAD y HUMILDAD, y 
cumpliendo y haciendo cumplir cuanto está descrito en nuestro ordenamiento 
legal, el camino que hemos de seguir como Hermanos Mayores y miembros de 
una Junta de Gobierno, nos permitirá alcanzar los fines y objetivos que como 
Hermandades, Cofradías, Asociaciones o Grupos Parroquiales tenemos 
establecidos. 

Pero ¿cómo se traduce cuanto acabamos de describir en nuestro trabajo 
diario? 

Desde este punto de partida: ¿qué significa, hoy, ser Hermano Mayor y 
pertenecer a una Junta de Gobierno? 

No cabe duda de que la respuesta a estas preguntas merecería de un tiempo 
muy superior al que disponemos, y como queremos que esta ponencia sea 
participativa, vamos a tratar de exponeros algunos conceptos que 
consideramos importantes, para poder disponer de un tiempo, al final de 
nuestra intervención, en el que podamos establecer entre todos un coloquio 
abierto y franco. 

 

SER HERMANO MAYOR 

Supone un verdadero honor para un cofrade, llegar al más alto cargo en una 
Cofradía, es sin duda un privilegio que Dios y Nuestra Bendita Madre nos 
concede y hemos de ejercerlo con fe, esperanza, caridad y amor. 

Si basamos nuestro mandato como Hermano Mayor en estas cuatro frases, 
nos irá muy bien sin duda, la fe es muy necesaria, la esperanza imprescindible, 
caridad sin límites y el amor lo mejor de todo. Con amor todo es posible, con 
amor alcanzaremos los objetivos previstos y todo aquello que nos 
propongamos. 

El nombramiento de un Hermano Mayor como bien sabemos, surge por cumplir 
las normas establecidas en el Estatuto de la Cofradía. Celebrar elecciones en 
tiempo y hora, recibir el visto bueno del Capellán y la debida autorización y 
aprobación Arzobispal. Por tanto, nuestras Hermandades, se rigen por los 72 
artículos que emanan de dichos Estatutos, los cuales hemos de cumplir al pie 
de la letra y de igual modo hacerlos cumplir. 
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Hemos de ser muy conscientes de lo que supone ser Hermano Mayor y la 
carga de responsabilidad que conlleva, además de esfuerzo, trabajo, sentido 
común en cada decisión y pretender siempre hacer el bien, no solo con los 
hermanos de cuota, también con los que no lo son. 

Debemos tener claro el cargo que asumimos de forma voluntaria, nadie nos 
obliga a presentarnos, debemos aceptar las consecuencias y casi sin darnos 
apenas cuenta, de un día para otro, nos vemos siendo cabeza visible de la 
Hermandad, en nuestra localidad nos convertimos en persona de cierta 
relevancia y para digerir esto, debemos estar mínimamente preparados. 

A partir del nombramiento, nuestros actos, decisiones, actitudes y 
declaraciones serán observados con lupa. Es importante estar atentos en todos 
los sentidos, la formación religiosa es importante y necesaria, capacidad para 
ejercer y mano izquierda para gobernar, procurando tratar a todos por igual y 
sin excepciones. 

Este regalo que Dios nos concede, hemos de asumirlo con humildad, sencillez, 
transparencia y dedicación. No nos consideremos más importantes que otros, 
evitemos todo tipo de protagonismos y actuemos con prudencia y sensatez. 

En resumen, me atrevería a decir con toda modestia: evitemos salir primeros 
en la foto y no saquemos pecho cuando llevemos la vara, incluso me atrevería 
a decir algo más: intentemos pasar desapercibidos. 

Nunca olvidemos que ostentamos la más alta autoridad dentro de nuestras 
entidades, y por ello nuestro nivel de responsabilidad es máximo. Somos, 
durante un tiempo, la cabeza visible de nuestra Hermandad. Y quisiera recalcar 
este concepto: somos Hermanos Mayores durante un tiempo. 

En la inmensa mayoría de los casos, nuestras Hermandades ya existían antes 
de que nosotros ingresáramos en ellas como hermanos, antes incluso de que 
hubiéramos nacido. Entre las Hermandades, Cofradías y Asociaciones que hoy 
nos hemos dado cita en este Encuentro, existen instituciones que cuentan su 
vida en siglos. Llegamos a ser Hermanos Mayores o Presidentes, tomando el 
relevo de quienes nos precedieron, y a ellos les debemos el agradecimiento 
que hacer conducido nuestra Hermandad hasta ese momento. 

Tenemos el privilegio de poder gestionar las Hermandades durante un tiempo, 
sirviendo con lealtad a esa institución, a la que nos debemos, siendo el primer 
cumplidor de las normas que entre todos nos hemos dado, sirviendo a la 
Hermandad y no sirviéndonos de ella; dando ejemplo. 



 
 

5 
 

 

 

Siendo nexo de unión entre los Hermanos. Capaces de actuar con inteligencia 
para aglutinar las distintas sensibilidades personales, de forma que la 
Hermandad se enriquezca; con dialogo y capacidad de negociación. Utilizando 
un símil futbolístico, debemos actuar como un buen entrenador, tratando 
siempre de optimizar, de sacar el máximo provecho de nuestros equipos y 
nuestros recursos. 

Teniendo siempre presente la Caridad y la Formación.  

La primera, la Caridad, porque debemos seguir el mandato de CRISTO, Él 
durante toda su vida, estuvo al servicio de los más desfavorecidos, y nosotros 
debemos seguir su ejemplo, promoviendo obras de piedad y de caridad. Y la 
segunda, la Formación, porque estamos obligados a la evangelización, y para 
ello debemos formarnos permanentemente, para poder hacer llegar a todos 
cuantos nos rodean el mensaje y el testimonio de CRISTO. 

Por lo anteriormente expuesto, es pertinente incidir en la responsabilidad que 
adquirimos. Fíjense bien lo que emana de nuestros Estatutos, en relación con 
las funciones, derechos y obligaciones de un Hermano Mayor: 

- Ser elector y elegible para desempeñar cargos directivos. 

- Usar distintivos y hábito de la Hermandad. 

- Participar en los actos que organiza la Cofradía. 

- Fomentar el culto en honor de nuestros Sagrados Titulares. 

- Promover todos los fines de la Hermandad y cuidar de su cumplimiento. 

- Apoyar a los hermanos para que se formen e el apostolado proprio de los 
laicos. 

- El Hermano Mayor, debe evitar el poder económico o influencia social. 

- Ser reconocido por su sentido cristiano y eclesial. 

- Cuidar de la Cofradía en sus actuaciones. 

- Colaborar con la Parroquia y con la Diócesis, así como con las demás 
Cofradías. 

- Preocuparse por la formación cristiana de sus hermanos. 

- Convocar en tiempo y hora a la Junta de Gobierno. 
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- Celebrar anualmente Asamblea General de Hermano o Cabildo. 

- Convocar al Sr. Capellán de la Cofradía para que asista a Juntas y 
Asambleas. 

- Moderar en cuantas reuniones se produzcan a lo largo del ejercicio. 

- Cuidar del Patrimonio. 

- Cumplir y hacer cumplir los Estatutos. 

- Tener los Estatutos actualizados, según norma Diocesana. 

- Cumplir plazos electorales y celebrar elecciones cada cuatro años. 

- Tener actualizado el nombramiento del Hermano Mayor. 

- Rendir cuentas anualmente en el Obispado. 

- Ley de protección de datos, privacidad con los datos de los hermanos. 

- Colaborar estrechamente con el Capellán. Etc. etc. 

Hasta aquí un breve resumen de las obligaciones que adquirimos en el 
momento en el que asumimos la responsabilidad de desempeñar las funciones 
de Hermano Mayor, y sobre todo de la actitud con la que debemos enfrentar 
estas responsabilidades. 

Abordaremos a continuación otros aspectos no menos importantes, y vamos en 
primer lugar a trasladaros algunas reflexiones relativas a como: 

 

PERTENECER A UNA JUNTA DE GOBIERNO 

Por aquí hemos empezado y pasado la mayoría, aunque puede que haya 
algunas excepciones puntuales. Cada uno de los Hermanos Mayores que hoy 
nos encontramos en este auditorio, recordaremos con anhelo y cariño cuando 
fuimos nombrados miembros de nuestra Cofradía, sin duda una fecha 
inolvidable. 

Anteriormente citábamos también el compromiso que adquiere un Hermano 
Mayor cuando llega al cargo, pues considero que no es menor la de un vocal, 
un Vice-Hermano Mayor, Administrador o la de un Secretario. 
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Todos los cargos tienen un alto grado de responsabilidad, cada uno según la 
función a desempeñar en el seno de la Cofradía, y si anteriormente hablamos 
de lo que, a nuestro juicio, significa ser Hermano Mayor, cuando hablamos de 
lo que significa pertenecer a una Junta de Gobierno, abordamos un tema aún 
más amplio en todos los sentidos. 

Es de conocimiento general que, una Junta de Gobierno además del Hermano 
Mayor la forman otros cuatro cargos: 

* Vive-Hermano Mayor 

* Administrador o Tesorero 

* Secretario 

* Vocales (4 exigidos estatutariamente y otros de libre designación) 

Como sabéis, los dos primeros, Vice-Hermano Mayor y Administrador, 
formaron parte de una candidatura encabezada por el Hermano Mayor y, por 
tanto, son cargos electos en elecciones promovidas por la Hermandad. Y 
Secretario y Vocales son nombrados de forma directa por los tres candidatos 
electos. 

Como pueden apreciar, son bien distintos ambos casos y tenemos que saber 
distinguir entre unos y otros. Partiendo de esa premisa, la responsabilidad de 
los cargos electos es similar a la del Hermano Mayor. En el caso de los 
nombrados directamente, consideramos que su responsabilidad es muy 
importante en el ejercicio de las funciones que les fueren encomendadas. 

Esta exigencia de RESPONSABILIDAD, debemos unirla, de la misma forma 
que hablábamos al principio, a la exigencia de LEALTAD y HUMILDAD. Entre 
todos conformamos nuestras Hermandades, Cofradías y Asociaciones, somos 
la vida de nuestras instituciones, y esta vida debe regirse por los principios 
propios de nuestra fe. Somos CRISTIANOS, y como tal, debemos actuar. 

Debemos tener en cuenta que formamos parte de un equipo de trabajo, en el 
que cada uno hemos asumido una función, y esa función debemos 
desarrollarla, siguiendo siempre las directrices emanadas de los órganos de 
gobierno de nuestras instituciones.  
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Disculpadme el atrevimiento, pero no estamos en las Juntas de Gobierno para 
calentar un asiento, y sé positivamente que todos los que hoy hemos salido de 
nuestras casas, para participar en este encuentro, somos plenamente 
conscientes de la importancia de nuestro trabajo, de la responsabilidad que 
compartimos, y que debemos ser miembros activos en el seno de nuestras 
instituciones, a las que debemos hacer crecer, aportando ideas, desarrollando 
proyectos, reflexionando sobre lo que somos y lo que debemos ser. Insisto en 
la expresión: miembros activos; somos la vida de nuestras instituciones, su 
fuerza, y esa vida debe manifestarse con acciones acordes a los fines y 
objetivos que tenemos definidos. 

Y no confundamos esta exigencia de actividad con el disfrute de determinados 
privilegios, nuestro entorno social escudriña y analiza nuestro comportamiento 
público, y debemos ser siempre conscientes de esta realidad. Nuestro discurso 
público ha de ser irreprochable, y siempre acorde a lo que se espera de un 
seguidor de CRISTO. 

Debemos ser pues: fieles a los fines y objetivos de nuestras Hermandades, 
Cofradías y Asociaciones. Como bien dice nuestra Orientación pastoral: “ser 
cofrade es una libre opción, que el cristiano asume en afán de perfección, en 
su vocación de seguimiento de JESUCRISTO”. Como decíamos anteriormente, 
nadie nos obligó a entrar en nuestras instituciones, ni tampoco a formar parte 
de sus órganos de gobierno. Consecuentemente, debemos asumir como 
propias las obligaciones inherentes a este compromiso que libremente 
adquirimos. 

Debemos ser también conscientes de que nuestras Hermandades, Cofradías y 
Asociaciones, forman parte de la Iglesia, y una parte muy importante y muy 
visible. Y esta relación hay que mantenerla y cultivarla, participando en la vida 
de nuestras Parroquias, participando en sus cultos, sobre todo en la misa 
dominical, apoyando sus iniciativas y proyectos. 

Si estamos vinculados a una Cofradía y somos parte de la Iglesia Católica, 
nuestra relación con el Párroco, Capellán o Consiliario debe ser fluida, cercana, 
dialogante, servicial y de colaboración mutua. 

De igual manera que solemos hacerlo con hombres, mujeres, hermanos, 
amigos, vecinos etc., es necesaria y primordial la buena convivencia, somos 
seres humanos que necesitamos relacionarnos y aún más, tratándose de 
hermanos cofrades. 
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Por tanto, hemos de saber convivir entre nosotros y muy especialmente con 
todas las personas que forman parte de una Cofradía, entre ellas con nuestro 
Capellán. 

Servir a nuestro Párroco es servir a la Iglesia, no podemos obviar que son 
ministros de Dios y están autorizados y capacitados para prestar ayuda, 
servicio y colaboración. 

Consecuentemente, los órganos de gobierno de nuestras Hermandades, 
Cofradías y Asociaciones, deben constituirse en garantía de la vinculación 
entre ellas y la Iglesia, de la que formamos parte. 

Hemos dejado para el final de nuestra charla, un aspecto que pocas veces se 
trata. De hecho, apenas está regulado, pero que, a nuestro juicio, tiene una 
importante trascendencia: 

 

SABER IRSE 

Todos, tarde o temprano, dejaremos de formar parte de los órganos de 
gobierno de nuestras Hermandades, Cofradías y Asociaciones, y el modo en el 
que demos ese paso dirá mucho de nosotros. 

En ese momento seguirán vigentes los tres principios de los que hemos 
hablado a lo largo de esta charla: RESPONSABILIDAD, LEALTAD y 
HUMILDAD. 

Nuestra responsabilidad no finaliza en el momento en el que dejamos de 
ejercer el cargo de Hermano Mayor, o Administrador, Vocal, Secretario o Vice-
Hermano Mayor. Hemos tenido el privilegio de haber sido durante un tiempo 
una pieza importante en nuestras instituciones, hemos trabajado 
denodadamente por ellas, porque las hemos considerado como algo importante 
en nuestras vidas. Como hemos dicho antes, nuestras Hermandades ya 
estaban ahí antes de que nos uniéramos a ellas, y deben seguir estándolo, 
cuando dejamos a un lado la famosa “vara”. 

Es en ese momento cuando debemos demostrar nuestro cariño por la 
Hermandad, nuestra generosidad, nuestro compromiso, nuestra 
responsabilidad. Es triste ver cómo, en algunas ocasiones, algunas personas 
que han ostentado cargos de responsabilidad en nuestras instituciones, se 
alejan completamente de ellas, una vez han concluido su mandato, y hasta, en 
ocasiones, se muestras y manifiestan hostiles hacia ellas. Que poco dice ese 
comportamiento en favor de esas personas. 



 
 

10 
 

 

 

Nuestras instituciones no deben prescindir de la experiencia y los 
conocimientos acumulados a lo largo de los años, por las personas que, por 
razones de edad, o del relevo natural, dejan de ocupar sus órganos de 
gobierno. Y en estas situaciones, tanto las personas que acceden a ellos, como 
las que los abandonan, deben tener siempre presente el bien para nuestras 
Hermandades, Cofradías y Asociaciones, tratando de mantener esa 
vinculación, velando por mantener la unidad y colaborando en las acciones 
propias de la Hermandad. Solo así nuestras instituciones continuarán 
creciendo, y las nuevas generaciones que se incorporen, verán el ejemplo de 
quienes las precedieron. 

Debemos saber cuándo dar ese paso, y aun cuando en nuestros Estatutos 
están establecidos los mecanismos legales, debemos ser: responsables, leales 
y humildes, para saber retirarse a tiempo, para dar ese paso sin causar mal 
alguno a esa parte de nosotros mismos, en la que se convierten nuestras 
Hermandades. Si no queremos mal alguno, para nuestras familias y amigos, 
del mismo modo, no debemos querer hacer daño a nuestras Hermandades, 
facilitando el relevo y apoyando a las nuevas Juntas de Gobierno. 

Hasta aquí un resumen de las reflexiones que queríamos compartir con 
vosotros, ideas que esperamos sean útiles, y que puedan mejorar la vida 
interna de Hermandades, Cofradías, Asociaciones y Grupos Parroquiales, de 
forma que puedan ser el marco en el que, nosotros, los cofrades, podamos 
seguir desarrollando nuestra vocación de seguimiento de JESUCRISTO. 

 

 

En Mérida, a 10 de febrero de 2019 

 


