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Vivimos en la época de la inmediatez. Nos obsesionamos con obtener una respuesta inme-
diata a todos nuestros planteamientos, a todas nuestras dudas. Tenemos claro que el 
tiempo es lo más preciado que tenemos y tratamos a toda costa de no desperdiciarlo. Para 
ello hemos inventado todo tipo de herramientas que nos proporcionan esa inmediatez que 
todos buscamos. Internet quizás haya sido la que más nos has satisfecho en ese sentido. 
Información, comunicaciones, relaciones personales, todo fluye con una velocidad que en 
algunos casos nos sobrepasa. El sosiego es un concepto en franca decadencia y la 
paciencia es una reliquia que, a este ritmo, acabará siendo una virtud de los antiguos. 
Los cofrades, que nunca hemos gozado de la más mínima paciencia, nos movemos con 
gran soltura en esta época de vértigo y conocemos lo que pasa en nuestra Hermandades 
ipso facto. ¿Que lejos quedan aquellos cofrades pacientes de los gallos tapados? Ni tan 
calvo, ni con tres pelucas. Esta rapidez del conocimiento de los hechos viene aparejada 
con una cascada de comentarios, la mayoría de los casos desafortunados, también fruto de 
esa rapidez de querer opinar sin analizar y sin pararse a conocer. 
LaLa impaciencia Cofrade unida al deseo de recoger frutos inmediatos, ha llevado en las 
últimas décadas a alimentar el concepto entre las distintas Juntas de Gobierno, de no 
iniciar proyectos que no se vieran finalizados en el mandato de la Junta que los inicia. Si 
este ejemplo fuera el único a seguir, ¿donde quedarían aquellos proyectos que han 
requeridorequerido de varias décadas para verse finalizados? No disfrutaríamos de bellos pasos de 
palio cuyo tiempo de ejecución significaron 53 años. Y que decir de nuestra bella Catedral 
que aguantó hasta cambios de estilos artísticos. Algunas Hermandades no alcanzan sus 
sueños por falta de paciencia, por esa inmediatez que las ha limitado en su historia y las 
ha relegado a posiciones insignificantes. Otras sin embargo han alcanzado el nivel 
apetecido sabiendo poner la primera piedra de proyectos que los que la colocaban nunca 
verían terminados. No cabe mayor gesto filantrópico. Algo que los cofrades 
desconocemos. desconocemos. 
La Hermandad de los Favores ha iniciado últimamente un proyecto sin fecha límite de 
finalización,  sin prisa ninguna por recoger el fruto. Con la única intención de que ese 
proyecto alcance esa magnanimidad que todos aspiramos para nuestra Hermandad. Está 
claro también que esta Hermandad ha demostrado en épocas de un pasado reciente que 
estos proyectos eran asequibles a nuestras aspiraciones, pero quizás esta época actual 
necesitenecesite de esa paciencia para poder llevar a cabo proyectos de esta magnitud. Esto lejos 
de interpretarse así, genera desconfianza e incredulidad. La Hermandad de los Favores ha 
hecho una apuesta valiente por mejorar su patrimonio de la mejor manera que ahora puede 
acometer y seguramente cuando sevea finalizado el proyecto de nuevo manto de la Virgen 
de la Misericordia las generaciones que lo disfruten agradecerán enormemente el paso 
dado, igual que los actuales agradecemos el esfuerzo de aquellos que en 1945  
comenzaron un paso de palio que no se completó hasta la década de los 90.

La inmediatez actual
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Un año más nos adentramos en el tiempo litúrgico de la cuaresma, y que se ha ido 
trasformando entre cofrades en un tiempo de muchos actos y por ello no se llega al 
trasfondo de su esencia. La cuaresma en su totalidad, desde la oración, el ayuno y los actos de 
piedad caritativa, es la única forma de prepararnos para vivir la Estación de Penitencia. 

¿Qué es la Estación de Penitencia?

La estación de penitencia consigue hacer una 
manifestaciónmanifestación pública de la fe de forma penitencial. 
La palabra estación significa parada, por ello las 
Hermandades hacen dicha parada en la Santa Iglesia 
Catedral de forma solemne y con la oración dirigida 
por la autoridad eclesiástica. 

EsteEste acto tiene un simbolismo que debemos, no solo 
de tener presente, sino vivirlo. Caminar hacia la S.I. 
Catedral es reconocer nuestro fin como cristianos, que 
es ir a la Casa de Dios. Salir de nuestra sede hacia esa 
estación es la imagen de la verdadera Iglesia que 
como Pueblo de Dios camina hacia la Jerusalén 
celestial.celestial. Somos luz del mundo y por ello portamos 
nuestros cirios encendidos, y como signo de 
salvación, la Cruz, vamos tras ella que nos guía. Y 
todo ello se vive como comunidad de la Iglesia, 
unidos, en Hermandad.

El hermano que vive este acto recibe muchas normas 
y directrices, que se han de cumplir, pero hay que
tenertener una preparación interior para hacer dicha estación junto a los Titulares. Todas las
actividades de piedad que se nos recomiendan en Cuaresma es una preparación continua para 
nuestro día. Los actos de piedad, el ayuno, la caridad y los actos de penitencias nos dirigen 
espiritualmente a esa preparación para la conversión del corazón a Dios, que es la finalidad de la 
cuaresma y de la Semana Santa. 

No obstante, el día de nuestra salida procesional hay que tener nuestra preparación 
interior. No hay nada escrito, pues es algo particular. Si hay que decir que existen ciertas 
recomendaciones como las siguientes:recomendaciones como las siguientes:

• La confesión, el sacramento que nos hará que nos encontremos más íntimamente con Cristo.
• El Hermano ha de experimentar en su casa un momento de silencio y oración, Como dice San 
Juan Crisóstomo, debemos orar: “una plegaria que no sea de rutina, sino hecha de corazón”. Acto 
que se puede realizar con la preparación de las ropas a utilizar.
• Una vez ya recogido los hermanos, un acto prudente es la lectura del Evangelio para su 
alimentación espiritual y tener un escucha más activa a Dios.
•• Aunque su carácter es obligatorio, no obstante, la asistencia a los Santos Oficios es una forma 
preparatoria muy digna para el momento.
• Para finalizar, una vez se haya terminado la estación de penitencia, es conveniente hacer una 
oración de agradecimiento por todos los frutos espirituales que hemos recibido.

Hay que seguir trabajando y orando para que nuestra Cuaresma y nuestra Estación de 
Penitencia sean fructíferas. 

Alejandro Castro Sánchez    

Estación de Penitencia: significado y preparación
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La construcción responde al mudéjar tamizado por el 
modelo gótico de Iglesia de una sola nave dividida en tramos 
por cinco arcos apuntados soportados por 
columnas góticas. Entre las columnas se insertaron 
capillas laterales con arcos también ojivales, llegando al 
número de diez. La nave rectangular con arcos de 
diafragma para apoyar la techumbre mudéjar y el 
recrecimientorecrecimiento de las capillas laterales aprovechando los 
contrafuertes consistirá en una tipología muy propia de la 
Granada del primer tercio del siglo XVI. Pero sin lugar a 
dudas, la Iglesia es hija de una arraigado 
sentimiento devocional de la población del momento, al 
punto de confundirse la leyenda con la veracidad 
histórica; leyenda que se sostiene no en balde, sobre una 
realidad plausible. realidad plausible. 

La primera iglesia debió de asentarse en la mezquita que 
había en la C/ Antequeruela, mezquita que fue derribada en 
1540 al poco tiempo de terminarse la iglesia actual. Años 
antes, en 1528, se encargó a los maestros albañiles Pedro de 
los Ríos y Lope de Corral, y al carpintero Juan del Castillo, 
la Iglesia Patronal. Estructuralmente, la iglesia adopta un 
esquemaesquema propio del Gótico tardío, con nave única cortada 
por cinco arcos de diafragma apuntados y cubierta sencilla a 
dos aguas. Diez recoletas capillas laterales se abren entre los 
contrafuertes. Un pequeño presbiterio cuadrangular rodea el 
Altar Mayor.

San Cecilio fue una modesta Iglesia que usó la precaria 
edificación de la mezquita para comenzar a difundir los 
predicadospredicados católicos. Debía ser pobre de construcción y 
parca de dimensiones como para que el Arzobispo Gaspar de 
Ávalos proyectara una nueva Iglesia que en 1528 comenzó a 
levantarselevantarse y que se terminó en 1534. Participan Juan García 
de Prades y Juan de Marquina en el proceso constructivo de 
una Iglesia que responderá a la mentalidad de su época. La 
intensa labor constructiva en Granada a partir de 1529 
abarca el desarrollo de una arquitectura de poder verificada 
en un estilo personal de planta eclesial, fachada contundente 
y portada sobredimensionada. Antes de la arrolladora 
influenciainfluencia de Diego de Siloe, es Juan de Marquina la patente 
de estética cristiana en Granada.



La Curia Eclesiástica, la iglesia de San Andrés, la portada y ventanas del Colegio de Niñas 
Nobles, son los experimentos de una firma estética que lo llevará entre 1533 y 1534 a 
realizar la portada de la iglesia de San Cecilio, componiendo así el grupo de fachadas 
granadinas que antes de las pauta siloescas, patentan el Renacimiento local. Nace un equipo 
artístico entre García de Praves y Marquina que será fundamental en el primitivo Retablo 
Mayor de la Iglesia, al que tristemente hemos perdido la pista aunque dentro de una lograda 
labor de caridad. 
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Cultos a Ntra. Sra. de la Paz y San Cecilio
OBJETIVO FOTOGRÁFICO



Parróquia de San Cecilio
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