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Continua evolución de la hermandades.

EDITORIAL

        El mundo actual es fruto de una continua evolución desde la noches de los tiempos que ha 
transformadotransformado desde el pensamiento hasta las fronteras de los países, desde las costumbres a los objetivos 
personales. El paso del tiempo además de ser ese juez implacable que lleva la justicia donde hace falta, o 
ese médico serenísimo que acaba curando cualquier herida o enfermedad, es también un gran escultor que 
modela el barro de nuestros pensamientos y acaba por darnos la forma que nos permite sobrevivir. Ese 
paso del tiempo nos decepciona a veces privándonos de la presencia de personas queridas y necesarias en 
nuestras vidas. Ahí es donde muestra su cara menos amable, pero al mismo tiempo nos indica la certeza 
dede la caducidad de todas las cosas materiales en esta vida. Hay épocas en el que ese paso del tiempo se 
acelera y coge una velocidad tal, que cuesta trabajo aclimatarse y no verse atropellado por la rapidez de 
los acontecimientos. Las hermandades, desde su aparición en la Iglesia allá por el siglo XV han sido 
sometidas a una continua evolución para adaptarse al paso del tiempo y a las exigencias que este 
propone. Aquellas que no supieron, o no encontraron los medios para poder sobrevivir a ese continuo 
examen, acabaron desapareciendo. Muchas veces ese desvanecimiento se generalizaba en ciudades 
enteras motivado por el escaso apoyo por parte de la propia Iglesia. Pero el movimiento asociacional de 
laicos dentro de la iglesia en torno a la devoción de una imagen viene existiendo desde hace siglos. Ese 
paso del tiempo nos trae a una época en la que es conveniente analizar que camino deben de coger 
nuestras hermandades para seguir siendo un instrumento útil dentro de la iglesia. Para seguir teniendo 
sentido y superar las continuas barreras que se están interponiendo en el camino. En un tiempo donde 
muchos de los valores y finalidades que han mantenido a nuestras hermandades están siendo 
continuamentecontinuamente torpedeados por las nuevas modas que se instalan en nuestra sociedad. En un tiempo que 
se tiende al individualismo, a resaltar lo superficial, a destacar solo lo que se ve, a evitar los compromisos 
y el sacrificio. Un momento que se empeña en menospreciar todo lo que pase por exigir esfuerzo, por 
requerir de trabajo sacrificado entre paredes. No hablemos de como se ve ahora el compromiso como 
cristianos. Asistimos, casi sin darnos cuenta, a la banalización de las Hermandades. Estamos tan 
pendientes de la marcha que va a sonar en una esquina y la levantá que va a hacer la cuadrilla de 
costaleros,costaleros, que es curioso como algunos ni miran hacia arriba para ver la imagen que se porta en ese paso. 
No digo que esto no haya que apreciarlo, pero no confundamos que eso es accesorio, que nuestros 
esfuerzos deben centrarse en otro sentido. Eso son complementos que embellecen, como lo es la buena 
música en una Misa Solemne o ese altar magníficamente construido para albergar una imagen. Sin 
embargo hoy, el grueso de los cofrades, sobrevaloran estos accesorios. ¿Cuanto empeño en contar 
nazarenos y que poco celo en contar la gente que hay en los bancos de las iglesias de nuestras 
hermandades cuando celebran sus cultos de reglas? 
EstamosEstamos a tiempo de redireccionar el camino de nuestra Hermandad. No es tarde para tomar otro rumbo 
y conseguir superar la prueba que esta época nos esta poniendo. Es importante que hagamos autocrítica 
y empecemos a contar la gente que hay en os bancos de San Cecilio, que nos propongamos un verdadero 
acercamiento a las finalidades que recogen nuestras Reglas. Que exista un un verdadero compromiso del 
grueso de nuestros hermanos con los preceptos de la Iglesia. Eso exige un sacrificio importante, pero que 
alguien haga memoria si hay algo importante en la vida que no requiera sacrificio. Además, 
indistintamenteindistintamente de la época que nos haya tocados vivir hay una máxima que se nos ha olvidado: si se 
llenan los bancos de la iglesia, se llenan las filas de nazarenos.
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Más fuerte que la violencia
4. Muchas veces la no violencia se entiende como rendición, desinterés y pasividad, pero en realidad no es así. Cuando la Madre Teresa recibió 
el premio Nobel de la Paz, en 1979, declaró claramente su mensaje de la no violencia activa: «En nuestras familias no tenemos necesidad de 
bombas y armas, de destruir para traer la paz, sino de vivir unidos, amándonos unos a otros . Y entonces seremos capaces de superar todo el mal 
que hay en el mundo». Porque la fuerza de las armas es engañosa. «Mientras los traficantes de armas hacen su trabajo, hay pobres 
constructoresconstructores de paz que dan la vida sólo por ayudar a una persona, a otra, a otra»; para estos constructores de la paz, Madre Teresa es «un 
símbolo, un icono de nuestros tiempos». En el pasado mes de septiembre tuve la gran alegría de proclamarla santa. He elogiado su 
disponibilidaddisponibilidad hacia todos por medio de «la acogida y la defensa de la vida humana, tanto de la no nacida como de la abandonada y descartada 
[…]. Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había 
dado; ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes —¡ante los crímenes!— de la pobreza 
creada por ellos mismos». Como respuesta —y en esto representa a miles, más aún, a millones de personas—, su misión es salir al encuentro de 
las víctimas con generosidad y dedicación, tocando y vendando los cuerpos heridos, curando las vidas rotas. 
LaLa no violencia practicada con decisión y coherencia ha producido resultados impresionantes. No se olvidarán nunca los éxitos obtenidos por 
Mahatma Gandhi y Khan Abdul Ghaffar Khan en la liberación de la India, y de Martin Luther King Jr. contra la discriminación racial. En especial, 
las mujeres son frecuentemente líderes de la no violencia, como, por ejemplo, Leymah Gbowee y miles de mujeres liberianas, que han organizado 
encuentros de oración y protesta no violenta (pray-ins), obteniendo negociaciones de alto nivel para la conclusión de la segunda guerra civil en 
Liberia. 
NoNo podemos olvidar el decenio crucial que se concluyó con la caída de los regímenes comunistas en Europa. Las comunidades cristianas han 
contribuidocontribuido con su oración insistente y su acción valiente. Ha tenido una influencia especial el ministerio y el magisterio de san Juan Pablo II. En 
la encíclica Centesimus annus  (1991), mi predecesor, reflexionando sobre los sucesos de 1989, puso en evidencia que un cambio crucial en la 
vida de los pueblos, de las naciones y de los estados se realiza «a través de una lucha pacífica, que emplea solamente las armas de la verdad y de 
la justicia». Este itinerario de transición política hacia la paz ha sido posible, en parte, «por el compromiso no violento de hombres que, 
resistiéndoseresistiéndose siempre a ceder al poder de la fuerza, han sabido encontrar, una y otra vez, formas eficaces para dar testimonio de la verdad». Y 
concluía: «Ojalá los hombres aprendan a luchar por la justicia sin violencia, renunciando a la lucha de clases en las controversias internas, así 
como a la guerra en las internacionales».
La Iglesia se ha comprometido en el desarrollo de estrategias no violentas para la promoción de la paz en muchos países, implicando incluso a 
los actores más violentos en un mayor esfuerzo para construir una paz justa y duradera. 
EsteEste compromiso en favor de las víctimas de la injusticia y de la violencia no es un patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica, sino que es propio 
de muchas tradiciones religiosas, para las que «la compasión y la no violencia son esenciales e indican el camino de la vida». Lo reafirmo con 
fuerza: «Ninguna religión es terrorista». La violencia es una profanación del nombre de Dios. No nos cansemos nunca de repetirlo: «Nunca se 
puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Sólo la paz es santa. Sólo la paz es santa, no la guerra».
La raíz doméstica de una política no violenta
5.5. Si el origen del que brota la violencia está en el corazón de los hombres, entonces es fundamental recorrer el sendero de la no violencia en 
primer lugar en el seno de la familia. Es parte de aquella alegría que presenté, en marzo pasado, en la Exhortación apostólica Amoris laetitia,  
como conclusión de los dos años de reflexión de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. La familia es el espacio indispensable en el que los 
cónyuges, padres e hijos, hermanos y hermanas aprenden a comunicarse y a cuidarse unos a otros de modo desinteresado, y donde los desacuer-
dosdos o incluso los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino con el diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y 
el perdón. Desde el seno de la familia, la alegría se propaga al mundo y se irradia a toda la sociedad. Por otra parte, una ética de fraternidad y de 
coexistencia pacífica entre las personas y entre los pueblos no puede basarse sobre la lógica del miedo, de la violencia y de la cerrazón, sino sobre 
la responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero. En este sentido, hago un llamamiento a favor del desarme, como también de la 
prohibición y abolición de las armas nucleares: la disuasión nuclear y la amenaza cierta de la destrucción recíproca, no pueden servir de base a 
este tipo de ética. Con la misma urgencia suplico que se detenga la violencia doméstica y los abusos a mujeres y niños.
ElEl Jubileo de la Misericordia, concluido el pasado mes de noviembre, nos ha invitado a mirar dentro de nuestro corazón y a dejar que 
entre en él la misericordia de Dios. El año jubilar nos ha hecho tomar conciencia del gran número y variedad de personas y de grupos 
sociales que son tratados con indiferencia, que son víctimas de injusticia y sufren violencia. Ellos forman parte de nuestra «familia», 
son nuestros hermanos y hermanas. Por esto, las políticas de no violencia deben comenzar dentro de los muros de casa para después 
extenderse a toda la familia humana. «El ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos invita a la práctica del pequeño camino del amor, a 
nono perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Una ecología 
integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoís-
mo».
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Mi llamamiento
6. La construcción de la paz mediante la no violencia activa es un elemento necesario y coherente del continuo esfuerzo de la Iglesia para limitar 
el uso de la fuerza por medio de las normas morales, a través de su participación en las instituciones internacionales y gracias también a la 
aportación competente de tantos cristianos en la elaboración de normativas a todos los niveles. Jesús mismo nos ofrece un «manual» de esta 
estrategia de construcción de la paz en el así llamado Discurso de la montaña. Las ocho bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-10) trazan el perfil de la 
personapersona que podemos definir bienaventurada, buena y auténtica. Bienaventurados los mansos —dice Jesús—, los misericordiosos, los que 
trabajan por la paz, y los puros de corazón, los que tienen hambre y sed de la justicia.
Esto es también un programa y un desafío para los líderes políticos y religiosos, para los responsables de las instituciones internacionales y los 
dirigentes de las empresas y de los medios de comunicación de todo el mundo: aplicar las bienaventuranzas en el desempeño de sus propias 
responsabilidades.responsabilidades. Es el desafío de construir la sociedad, la comunidad o la empresa, de la que son responsables, con el estilo de los trabajadores 
por la paz; de dar muestras de misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar el ambiente y querer vencer a cualquier precio. Esto exige 
estar dispuestos a «aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Trabajar de este modo significa 
elegir la solidaridad como estilo para realizar la historia y construir la amistad social. La no violencia activa es una manera de mostrar 
verdaderamenteverdaderamente cómo, de verdad, la unidad es más importante y fecunda que el conflicto. Todo en el mundo está íntimamente interconectado. 
Puede suceder que las diferencias generen choques: afrontémoslos de forma constructiva y no violenta, de manera que «las tensiones y los 
opuestos puedan alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida», conservando «las virtualidades valiosas de las polaridades en 
pugna».
La Iglesia Católica acompañará todo tentativo de construcción de la paz también con la no violencia activa y creativa. El 1 de enero de 2017 
comenzarácomenzará su andadura el nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que ayudará a la Iglesia a promover, con creciente 
eficacia, «los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de la creación» y de la solicitud hacia los emigrantes, «los necesitados, 
los enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, los encarcelados, los 
desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura».
En conclusión
7.7. Como es tradición, firmo este Mensaje el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. María es Reina de 
la Paz. En el Nacimiento de su Hijo, los ángeles glorificaban a Dios deseando paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad (cf. Lc 
2,14). Pidamos a la Virgen que sea ella quien nos guíe.
«Todos deseamos la paz; muchas personas la construyen cada día con pequeños gestos; muchos sufren y soportan pacientemente la fatiga de
  intentar edificarla». En el 2017, comprometámonos con nuestra oración y acción a ser personas que aparten de su corazón, de sus palabras y de 
sus gestos la violencia, y a construir comunidades no violentas, que cuiden de la casa común. «Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con 
nuestra oración. Todos podemos ser artesanos de la paz».

Vaticano, 8 de diciembre de 2016
Francisco
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La cerámica en la Hermandad de los Favores I.

LA CERÁMICA EN LA HERMANDAD DE LOS FAVORES

Los titulares de la Hermandad de los Favores son los protagonistas de una de las colecciones 
de cerámica cofrade más importante en las calles de la ciudad si no la más importante de todas 
las Hermandades penitenciales de Granada. Las imágenes de nuestros titulares están 
representadas en mosaicos de cerámica insertos en las paredes de distintos inmuebles 
repartidos principalmente por las calles del Realejo y del centro de la ciudad, además de algún 
domicilio particular del que se puede tener constancia. 
La cerámica callejera de la Hermandad tuvo su primer 
episodioepisodio en 1990, acababa de morir Juan Bautista Saez de 
Tejada y Ladrón de Guevara, el del “Bar Amparo” del 
Campo del Príncipe, un greñúo que apoyó siempre a 
nuestra Cuadrilla de costaleros y estos para perpetuar su 
memoria encargaron un lapida de azulejos que se colocó en 
la puerta del que fue su bar en el Campo del Príncipe. 
EstaEsta placa, cuya calidad no convenció a la Cuadrilla, acabó siendo sustituida por una realizada 
en el año 2000 en el Taller de Juan Sanchez Cueto que, junto a sus hijos, se habían convertido 
en el artista de cabecera de los encargos cerámicos de la Hermandad. Pero la gran primera obra 
empezaría a gestarse a finales de 1997. Un grupo de hermanos que se reunía periódicamente 
en un bar del Campo del Principe que regentaba nuestro hermano José Luis García Gutiérrez 
“Collejo”, deciden crear un grupo para sufragar la realización de un mosaico de cerámica con 
la imagen de la Virgen de la Misericordia para colocarlo en alguna fachada principal del barrio. 
HastaHasta aquella fecha esa costumbre de colocar retablos cerámicos con las imágenes Titulares de 
las Hermandades en las fachadas de los edificios no estaba extendida entre las Hermandades 
de penitencia. Salvo el azulejo de Santa María de la Alhambra, obra de la fábrica Morales 
AlguacilAlguacil de Monachil, que se podía ver entre los balcones de su mítica casa de hermandad en 
la placeta de San Gil (hoy en día desgraciadamente desaparecida), y uno pequeño colocado por 
la Hermandad de Jesús Despojado al cumplirse el X Aniversario de la Imagen de Ramos 
Corona colocado junto al colegio Tierno Galván (antigua fábrica de harinas Gran Capitan), la 
gran mayoría de azulejos que se veían tenían como protagonista a la patrona, la Virgen de las 
Angustias. Excepción de algunos azulejos como el del Sagrado Corazón de Jesús en la fachada 
de la Iglesia de la que es titular en la Gran Vía, obra del trianero Antonio Kiernan, que es de 
unauna calidad excepcional. Muy pocos azulejos se podían ver con titulares de Hermandades 
granadinas y los pocos que se veían eran tan de escasa calidad, que no son ni mencionables. 
Este grupo que refería antes, comenzaron su andadura fijando una cuota mensual que todos 
irían entregando al “Collejo” en el bar, lo cual sirvió de excusa para quedar y compartir unas 
cervezas. La elección del artista que realizaría el cuadro, se tuvo clara desde el origen, merced 
a la amistad de unos de los componentes del grupo con el ceramista hispalense Juan Sanchez 
Cueto y sus hijos Juan y Emilio Sanchez Palacios. 
Enseguida se pusieron en contacto con ellos y encargaron la obra. Era el primero, 
como escribía antes, de un importante número de mosaicos cerámicos de 
temática cofrade que este taller familiar realizaría para nuestra ciudad. La foto 
elegida para el cuadro sería la que realizó en 1996 el fotógrafo de la hermandad 
Manuel Peña Morales “Fotos” para el cartel del Centenario de la realización de 
la Imagen de la Virgen.
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LA CERÁMICA EN LA HERMANDAD DE LOS FAVORES

El fondo un atardecer con la silueta 
del Monumento del Cristo de los 
FavoresFavores y la iglesia de San Cecilio, 
para cuyos modelos se utilizaron fotos 
de Enrique Muñoz Lozano. La medida 
1,20x90, pintado sobre azulejos de 
15x15. Una vez finalizada y entregada 
la obra este grupo se reunió para 
conocerla en el comedor del Bar 
AntonioAntonio donde los presentes quedaron 
maravillados con el resultado.
La ubicación de la obra, después de 
barajarse varios sitos, se acordó hacer 
las gestiones con la Comunidad de 
religiosasreligiosas Dominicas del Convento de 
Santa Catalina para colocarlo sobre el 
pilar de las Granadas que hay en su 
fachada que da a la Cuesta y Plaza del 
Realejo. No había mejor ubicación ni 
más llena de simbolismo que el sitio 
elegido. Obtenido el permiso 
pertinente.pertinente. El azulejo fue colocado por 
Francisco Aguilar, padre de nuestros

hermanos Manuel y Miguel Aguilar Guerrero, al que cubrió con un tejadillo del que pendían 
dos artísticos faroles. La inauguración y bendición fue el viernes de dolores de 1999, enmedio 
de un gran ambiente cofrade, con la asistencia del párroco de San Cecilio, don Juan Segura Ro-
driguez, el Alcalde de la ciudad, don José Torres Hurtado, que fue quien descubrió el azulejo; 
y la participación de un gran número de Hermanos de la hermandad encabezados por el 
Hermano Mayor del momento, don José Luis Barrales. Participó la banda de música de Otura 
que interpretó algunas marchas en el momento de descubrir el mosaico.
Aquel mosaico que desde entonces todos disfrutamos y que da la bienvenida a todos los que se 
acercan a nuestro barrio, seria el primero de una larga producción de la familia Sanchez 
Palacios para distintas hermandades de la ciudad de Granada, como la Borriquilla, la Cena, la 
Humildad o el Rosario.

ALBERTO ORTEGA GARCÍA 
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Francisca Muñoz Gómez

DIPUTACIÓN  DE CULTOS, CARIDAD Y FORMACIÓN 

                                                           Queridos hermanos:

Aprovechando el inicio del nuevo curso de nuestra 
Hermandad, desde el área de culto quiero deciros que 
todo hermano que se acerque a nosotros con ilusión y 
buena fe será bien recibido. 

NosotrosNosotros estamos aquí con vocación de servicio para 
atender las necesidades de nuestra hermandad y ayudar 
dentro de nuestras posibilidades a nuestros hermanos. 

Queremos una hermandad viva que llegue a todos sin 
distinciones, que la casa hermandad sea un punto de 
encuentro, donde hombres y mujeres, jóvenes y mayores 
encuentren el calor de una verdadera comunidad cristiana.  

DecirosDeciros que todos los domingos del año la Parroquia San Cecilio abre sus puertas para que 
celebremos, juntos a nuestros sagrados titulares, el Santísimo Cristo de los Favores y María 
Santísima de la Misericordia Coronada, la eucaristía del día del Señor. 

Quiero aprovechar la ocasión, para pediros esa integración plena en la vida de la Hermandad.  
No somos un grupo de creyentes que damos testimonio de nuestra fe en la calle una vez al año, 
sino que formamos un grupo de hermanos comprometidos dentro de la iglesia, escuchando y 
haciéndonos cercanos, compartiendo con la gente, de manera que se trasmita el Evangelio. 

EsEs cierto que son tiempos difíciles los que corren pero salimos a trabajar con ilusión y cariño 
en este proyecto de fe. Sin vosotros, ni los proyectos ni los retos que como Hermandad 
afrontamos serían posibles. 

Por último animaros a participar en todos los actos y cultos que prepare la Hermandad y de esta 
forma permaneceremos unidos en oración a nuestro Santísimo Cristo de los Favores y María 
Santísima de la Misericordia Coronada.

Recibid mi fraternal abrazo. 
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