
 El pasado 9 de octubre, con motivo de la celebración del primer aniversario de la 

creación del Grupo de Veteranos en la Hermandad de los Estudiantes, tuvo lugar el Foro 

inaugural de los programados para el presente curso 2018-2019, sobre El Consejo General de 

Hermandades y Cofradías y las hermandades. 

 Intervienen como ponentes D. Vicente García Cabiedes, D. José Joaquín Gómez González 

y D. Miguel Muruve Pérez. Como moderador actúa D. Antonio Gutiérrez de la Peña y asisten 44 

personas. 

 Abre el acto nuestro Hermano Mayor que agradece a los intervinientes su participación 

ante la invitación del Grupo de Veteranos. 

 Comienza el turno de palabras por José J. Gómez que alude a que es la naturaleza y los 

fines del Consejo, reflejados en sus estatutos, los que le marcan sus propios límites de actuación. 

 García Cabiedes destaca el inicial papel intervencionista que tuvo el Consejo hasta la 

redacción de unos nuevos estatutos que lo convierten en mero órgano representativo, aunque 

piensa que en la actualidad se quieren equilibrar ambas labores. Al mismo tiempo denuncia el 

hecho de que actualmente parece una “oficina de gestión” 

 En su intervención, el Sr. Muruve pone especial énfasis en que la finalidad del Consejo 

es la de la conciliación y debería poner más empeño en ser un instrumento de coordinación. 

Ahonda, a su vez, en  la falta de formación religiosa en el seno de nuestras hermandades. Cree, 

además, que cualquier reforma que se plantee, incluso la del Consejo, debe partir de las propias 

hermandades. 

 Tras distintas intervenciones por parte del público asistente, cada uno de los ponentes 

expone una idea a modo de conclusión: 

- D. Miguel Muruve aboga por la autenticidad 

- D. Vicente García Cabiedes apuesta por que la procesión sea una auténtica 

manifestación de fe. 

- D. José Joaquín Gómez insiste en su idea cristiana de cuidar al hermano. 

 


