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¿Reforma integral de la Semana 

Santa? 

 

 

 

 

El día 11 de diciembre, a las 21,15 horas, 

se celebra el segundo foro de debate, 

organizado por el Grupo de Veteranos, 

con el título arriba indicado.  

Los ponentes en esta jornada son:  

Don Alfredo Flores, ex Hermano Mayor 

de la Hermandad de San Gonzalo. 

Don Pablo Ruiz-Berdejo, Jefe de la Policía 

Local de Sevilla. 

Don José de Anca, ex Hermano Mayor de 

la Hermandad del Cerro del Águila. 

Don José María Cuadro, ex Hermano 

Mayor de la Hermandad de La Cande-

laria. 

Actúa como moderador Don Antonio 

Gutiérrez de la Peña, Consiliario Primero. 

Tras las palabras de bienvenida de NHM, 

Don Jesús Resa, el señor moderador  

presenta a los distintos ponentes, y 

manifiesta una serie de retos, sugeren-

cias e incógnitas que podrían cambiar el 

futuro de la Semana Santa, a saber: 

aumento considerable de público, 

problemas de seguridad, itinerario de la 

Carrera Oficial, consecuencias que ello 

supondría en la economía, actitudes de 

intransigencia e inmovilismo... 

Don Alfredo flores comienza subrayando 

que la Semana Santa es algo más que las 

cofradías. La Iglesia, a su juicio, se ha 

relegado a lo íntimo, y subsiste en un 

mundo de no creyentes donde conviven 

turistas y alborotadores con cofrades; 

hay que distinguir entre lo esencial 

(relación hombre-Dios) y lo accesorio 

(música, ornamentos, puesta en la ca-

lle…). Se muestra partidario de la religio-

sidad popular, pero ésta ha de llenarse de 

un espíritu evangélico para dar el salto de 

lo humano a lo divino. El hecho es posible 

dado que sigue persistiendo una cultura 

católica y humanitaria, como lo 

demuestra, por ejemplo, la gran cantidad 

de voluntarios en cualquier ONG. 

Le da pena que se asocien conceptos 

como desorden y madrugada, y apela 

para terminar al sentido de la medida de 

las cosas, algo en lo que Sevilla es maes-

tra, y brinda por una disciplina interior y 

exterior de las hermandades. 

Don Pablo Ruiz considera que son las 

hermandades las que adquieren una 

responsabilidad cuando deciden salir a la 

calle, ya que es preciso proteger los 

bienes culturales que veneran. Será la 

Administración la encargada de velar por 

que todo llegue a buen fin. Podría 



reformarse la Carrera Oficial, dado que la 

seguridad también se va poniendo al día: 

nuevos planes de emergencia y de 

evacuación, diferentes sistemas de 

control, mayor formación para conocer el 

riesgo, que es una manera de evitarlo… 

Don José María Cuadro considera que la 

Semana Santa está sujeta a continuos 

cambios, sencillamente porque es algo 

vivo. La manifestación penitencial en el 

medievo fue muy diferente a la de 

cualquier época posterior. Todo, al igual 

que la ciudad, se ha magnificado: de los 

6.400 nazarenos del año 1.942 se ha 

pasado a los 60.000 de hoy. El concepto 

de hermanos costaleros, así como la 

entrada de las mujeres en las cofradías 

expresan también un nuevo espíritu. 

Don José de Anca se muestra, como el 

ponente anterior, partidario del cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las hermandades han de adaptarse a los 

nuevos tiempos. Poco a poco se han ido 

estudiando posibles acuerdos y solucio-

nes, pero, cuando afectan a la tradición, 

costumbres y gustos, se origina siempre 

un gran debate. Considera que las 

hermandades han de tener en cuenta las 

normas de seguridad, asunto éste que 

debería abordar el actual Consejo de 

Hermandades y Cofradías. 

Acabadas las intervenciones, se suscita 

un interesante debate centrado sobre 

todo en el posible cambio de sentido de 

la Carrera Oficial y en la posibilidad de 

reducción del número de nazarenos por 

cofradía. 

Clausura el foro Don Jesús Resa ponde-

rando cuantas ideas interesantes se han 

abordado, al tiempo que agradece a 

todos su participación. 

 


