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�rmaba, en la primavera de 1935, el maestro de periodistas sevillano Manuel

Chaves Nogales que "los dos enemigos natos de la Semana Santa sevillana son el

cardenal y el gobernador, el representante de la Iglesia y del Estado". Y añadía que

"sin las hermandades no habría Semana Santa, por más que se empeñase en ello la Iglesia

o los gobiernos". "La Semana Santa -continuaba- no es obra ni de los curas ni de los

gobernantes, sino de los cofrades, de una organización netamente popular y de origen

gremial que ha estado siempre en pugna con los poderes establecidos".

Esta visión, contraria a la retórica o�cial de su tiempo y muy alejada del relato dominante

durante la dictadura franquista y la actual Segunda Restauración Borbónica, seguro que

escandalizaría a no pocos de sus coetáneos y -seguro- a casi todos hoy, si la aplicáramos a

nuestro presente. El secuestro interpretativo de la Semana Santa sevillana, y en general

andaluza (que analicé por primera vez en un pequeño librito de 1982, seis veces reeditado),

que es consecuencia de la aceptación del monopolio del poder eclesiástico sobre los

rituales y el imaginario de toda �esta en la que sean centrales iconos y otros elementos

expresivos religiosos, ha llevado a que casi todos -tanto los inmersos en el nacional-

catolicismo o en el posterior municipal-cofradierismo como los contrarios a estos- hayan

interiorizado que la autoridad y el control sobre la Semana Santa sea algo propio de la jerarquía eclesiástica, con la colaboración

subalterna de las instituciones políticas.

Chaves Nogales a�rmaba algo muy distinto: que tanto el cardenal (hoy diríamos el obispo en cada Diócesis) como el gobernador

(hoy, el alcalde o su delegado de �estas mayores, y concretamente en Sevilla el omnipresente y omnipotente Cecop) son los

enemigos principales de la Semana Santa y de las cofradías. Del carácter popular de esta y de su carácter multidimensional.

Cualquiera que se haya acercado a la historia de las cofradías conoce la gran cantidad de con�ictos con las autoridades, sobre

todo eclesiásticas pero también civiles. Las primeras pretendieron siempre controlarlas a golpe de Sínodos, Decretos y Normas

Diocesanas, y las segundas mediante apoyos, económicos o de otro tipo, o prohibiciones, según los momentos. Siempre las

TRIBUNA

ISIDORO MORENO
Catedrático Emérito de Antropología

El cardenal, el gobernador y las cofradías

Cualquiera que se haya acercado a la historia de las cofradías conoce la gran cantidad
de con�ictos con las autoridades, sobre todo eclesiásticas, pero también civiles

El cardenal, el gobernador y las cofradías

El cardenal, el gobernador y las cofradías

TRIBUNA

http://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/
http://images.diariodesevilla.es/2017/04/05/opinion/tribuna/cardenal-gobernador-cofradias_1123997919_66825730_667x971.jpg
http://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/


Carlos Colón José Antonio Carrizosa Rafael Sánchez Saus Ismael Yebra

CARLOS COLÓN

ARTÍCULOS

Garlochización

JOSÉ ANTONIO CARRIZOSA

ARTÍCULOS

El relevo

RAFAEL SÁNCHEZ SAUS

ARTÍCULOS

Libros y libertad

ISMAEL YEBRA

ARTÍCULOS

Ni víspera ni
gozo

cofradías, o al menos las que no estaban formadas por personas de alcurnia, fueron díscolas y opuestas al clericalismo, más allá

del protocolo, la cortesía o el acatamiento debido a nivel público a los pastores. Por eso, siempre, las cofradías han estado

miradas con descon�anza por parte de la jerarquía y de muchos clérigos. ¿A qué responde, sino a la aspiración de independencia,

el empeño por tener capillas propias?

Este carácter peculiar de las hermandades, el que muchas veces fueran refugio de heterodoxos y referentes -ellas y sus imágenes-

de identidades sociales y/o territoriales especí�cas, junto con las características de la cultura andaluza en el ámbito de la

religiosidad popular, hicieron que la Semana Santa, en Sevilla y muchas ciudades y pueblos andaluces, se convirtiera en lo que los

antropólogos y sociólogos denominamos un "hecho social total", en este caso una celebración pluridimensional que desborda el

ámbito de lo religioso sin negar este, y que atañe, de una manera u otra, al conjunto de la sociedad. Pero desde hace unos años, y

tras un tiempo de "olvido" o incluso de hostilidad hacia las cofradías, el empeño de convertir a estas en sólo "instrumentos

pastorales" y la sumisión de sus dirigentes no sólo a los dictados sino a las simples deseos o insinuaciones del obispo o párroco

del lugar, está haciendo perder a las cofradías algunas de las dimensiones que siempre habían tenido y por las que han sido -y

parcialmente son todavía- instituciones populares.

Si a este control eclesiástico, acentuado tras su de�nición jurídica como asociaciones públicas, y no privadas, de la Iglesia,

unimos el creciente intervencionismo de los ayuntamientos y otros poderes en la organización de la Semana Santa, ahora en

nombre, sobre todo, de la seguridad, tenemos como resultado que las cofradías -a pesar de su crecimiento numérico y de la

espectacularización de sus procesiones- han visto reducida su capacidad de decisión y que la Semana Santa se o�cializa cada

año más. Como consecuencia, peligra su continuidad como "hecho social total" y corre el riesgo de convertirse en una �esta

unidimensional, integrista y mercantilizada, asumida sólo por una parte de la ciudadanía. ¿Es esto bueno? ¿Para quiénes? ¿Para

qué intereses?

Serendipia de

Volkswagen: Ir al cine

con tus hijos y  volver

en Touran desde

19.900€*

SEREN DIP IA DE VOLK SWAGEN

Todavía quedan

copilotos �eles. Deja

de ser uno de ellos con

un Polo desde 9.800€*

DEJA DE SER COP ILOTO

40 millones de viajeros

están buscando una

casa como la suya

AN ÚN CIESE EN  H OMEAWAY

Ir a la sección Opinión »MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

STROSSLE

Arranque con mucho calor

Vuelve el Hyundai Tucson, desde
17.900€.

La Policía detiene en San Jerónimo
al autor del crimen de Lo...

El autobús de Hazte Oír es recibido a
pedradas y huevazos en...

Las aseguradoras de coches están en
shock! Rastrea el coche ...

Este alcoholímetro de calidad policial
ya está disponible en...

AD

AD

AD

http://www.diariodesevilla.es/carlos_colon/
http://www.diariodesevilla.es/jose_antonio_carrizosa/
http://www.diariodesevilla.es/rafael_sanchez_saus/
http://www.diariodesevilla.es/ismael_yebra/
http://www.diariodesevilla.es/carlos_colon/
http://www.diariodesevilla.es/opinion/articulos/
http://www.diariodesevilla.es/opinion/articulos/Garlochizacion_0_1124288122.html
http://www.diariodesevilla.es/jose_antonio_carrizosa/
http://www.diariodesevilla.es/opinion/articulos/
http://www.diariodesevilla.es/opinion/articulos/relevo_0_1124288117.html
http://www.diariodesevilla.es/rafael_sanchez_saus/
http://www.diariodesevilla.es/opinion/articulos/
http://www.diariodesevilla.es/opinion/articulos/Libros-libertad_0_1124288124.html
http://www.diariodesevilla.es/ismael_yebra/
http://www.diariodesevilla.es/opinion/articulos/
http://www.diariodesevilla.es/opinion/articulos/vispera-gozo_0_1124288135.html
http://www.lagora-evolution.com/foradvertisers/spain/
http://ams1-ib.adnxs.com/click?_p_DfHkB2D_-n8N8eQHYPwAAAOCjcN0__p_DfHkB2D_-n8N8eQHYP8q7wJmZIPpJ9HTK5zNUbwNXD-ZYAAAAAEdilAB9GwAAfRsAAAIAAACjXuUDC6YQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQAK7AAAAAABAAQCAQAAAKwA8SdJiQAAAAA./cnd=%21IA6w1Qi_qd0HEKO9lR8Yi8xCIAQoioTQ4goxmpmZmZmZ2T8./bn=63453/referrer=http%3A%2F%2Fcdn.cxpublic.com%2FPAN_Combo_GrupoJoly_DiarioDeSevilla_Pie_APP.html%3Fref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diariodesevilla.es%252Fopinion%252Ftribuna%252Fcardenal-gobernador-cofradias_0_1123988028.html/clickenc=http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=20662548&PluID=0&ord=[timestamp]
http://ams1-ib.adnxs.com/click?_p_DfHkB2D_-n8N8eQHYPwAAAOCjcN0__p_DfHkB2D_-n8N8eQHYP8q7wJmZIPpJ9HTK5zNUbwNXD-ZYAAAAAEdilAB9GwAAfRsAAAIAAACjXuUDC6YQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQAK7AAAAAABAAQCAQAAAKwA8SdJiQAAAAA./cnd=%21IA6w1Qi_qd0HEKO9lR8Yi8xCIAQoioTQ4goxmpmZmZmZ2T8./bn=63453/referrer=http%3A%2F%2Fcdn.cxpublic.com%2FPAN_Combo_GrupoJoly_DiarioDeSevilla_Pie_APP.html%3Fref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diariodesevilla.es%252Fopinion%252Ftribuna%252Fcardenal-gobernador-cofradias_0_1123988028.html/clickenc=http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=20662548&PluID=0&ord=[timestamp]
http://ams1-ib.adnxs.com/click?12670FynzT_XbrvQXKfNPwAAAMAehds_12670FynzT_XbrvQXKfNP5qsxEXeGa1x9HTK5zNUbwNXD-ZYAAAAAEhilAB9GwAAfRsAAAIAAAC9fOgDC6YQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQAK7AAAAAABAAQCAQAAAKwA7ShY6QAAAAA./cnd=%21fQ5f3gjEnOAHEL35oR8Yi8xCIAQoioTQ4goxmpmZmZmZ2T8./bn=63453/referrer=http%3A%2F%2Fcdn.cxpublic.com%2FPAN_Combo_GrupoJoly_DiarioDeSevilla_Pie_APP.html%3Fref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diariodesevilla.es%252Fopinion%252Ftribuna%252Fcardenal-gobernador-cofradias_0_1123988028.html/clickenc=http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=20662678&PluID=0&ord=[timestamp]
http://ams1-ib.adnxs.com/click?12670FynzT_XbrvQXKfNPwAAAMAehds_12670FynzT_XbrvQXKfNP5qsxEXeGa1x9HTK5zNUbwNXD-ZYAAAAAEhilAB9GwAAfRsAAAIAAAC9fOgDC6YQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQAK7AAAAAABAAQCAQAAAKwA7ShY6QAAAAA./cnd=%21fQ5f3gjEnOAHEL35oR8Yi8xCIAQoioTQ4goxmpmZmZmZ2T8./bn=63453/referrer=http%3A%2F%2Fcdn.cxpublic.com%2FPAN_Combo_GrupoJoly_DiarioDeSevilla_Pie_APP.html%3Fref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diariodesevilla.es%252Fopinion%252Ftribuna%252Fcardenal-gobernador-cofradias_0_1123988028.html/clickenc=http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=20662678&PluID=0&ord=[timestamp]
http://ams1-ib.adnxs.com/click?ste7P96ryj-y17s_3qvKPwAAAMAehds_ste7P96ryj-y17s_3qvKP6JdXdSaAyQB9HTK5zNUbwNXD-ZYAAAAAElilAB9GwAAfRsAAAIAAAAW9-wDC6YQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQAK7AAAAAABAAQCAQAAAKwALCgZxQAAAAA./cnd=%21SQ2C0giCtegHEJbusx8Yi8xCIAQoioTQ4goxSOF6FK5H0T8./bn=63453/referrer=http%3A%2F%2Fcdn.cxpublic.com%2FPAN_Combo_GrupoJoly_DiarioDeSevilla_Pie_APP.html%3Fref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diariodesevilla.es%252Fopinion%252Ftribuna%252Fcardenal-gobernador-cofradias_0_1123988028.html/clickenc=https://www.homeaway.es/lyp?utm_source=pan&utm_medium=banners&utm_term=text&utm_content=generica&utm_campaign=abr17
http://ams1-ib.adnxs.com/click?ste7P96ryj-y17s_3qvKPwAAAMAehds_ste7P96ryj-y17s_3qvKP6JdXdSaAyQB9HTK5zNUbwNXD-ZYAAAAAElilAB9GwAAfRsAAAIAAAAW9-wDC6YQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQAK7AAAAAABAAQCAQAAAKwALCgZxQAAAAA./cnd=%21SQ2C0giCtegHEJbusx8Yi8xCIAQoioTQ4goxSOF6FK5H0T8./bn=63453/referrer=http%3A%2F%2Fcdn.cxpublic.com%2FPAN_Combo_GrupoJoly_DiarioDeSevilla_Pie_APP.html%3Fref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diariodesevilla.es%252Fopinion%252Ftribuna%252Fcardenal-gobernador-cofradias_0_1123988028.html/clickenc=https://www.homeaway.es/lyp?utm_source=pan&utm_medium=banners&utm_term=text&utm_content=generica&utm_campaign=abr17
http://www.diariodesevilla.es/opinion/
https://strossle.com/

