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ACCEDE AL MAPA  
DE TRANSPARENCIA

SEMANA SANTA

Uni Laica denuncia que la Universidad de
Sevilla se convierte en escenario de la
Semana Santa
La organización ha criticado el "confesionalismo institucional y explícito" de esta institución que se vincula a la Hermandad de
Estudiantes y "alcanza extremos insoportables" en un centro público de un Estado aconfesional. 

15/04/2019 12:08MADRID,

Hermandad de Estudiantes de la Universidad de Sevilla. / UNI LAICA

PÚBLICO

La Universidad pública de Sevilla pretende celebrar la Semana Santa por todo lo alto. Así lo ha denunciado
Uni Laica, que ha criticado el "confesionalismo institucional y explícito" de esta institución. "La confusión
e identificación de las autoridades académicas con la Hermandad de Estudiantes alcanza extremos
insoportables en una Universidad pública de un Estado aconfesional", ha apuntado a través de un
comunicado. 

Entre los actos que la institución pública pretende celebrar Uni Laica ha destacado el "cruces de
penitencias y cirios" que se distribuyen por los patios del Rectorado y en las dependencias de la antigua
Facultad de Ciencias en Sábado de Pasión. Además, ese mismo día, se celebra el almuerzo de los
Hermanos Costaleros en el Patio de la Fuente del Rectorado.

Y el Domingo de Ramos continuarán los actos en la
universidad pública. Desde el vestíbulo general de Rectorado
sale la Procesión de las Palmas. En este mismo espacio se
oficiará también una misa. "Se convierte para esa liturgia en
una capilla católica, con la instalación de un altar en su
centro", ha criticado Uni Laica. 

El lunes continúan las actividades religiosas en la institución

Declara el número dos de la investigación de los preparativos del 1-O, en el juicio del 'procés'DIRECTO

"La confusión e identificación de
las autoridades académicas con la

Hermandad de Estudiantes alcanza
extremos insoportables en una

universidad pública de un Estado
aconfesional"
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El lunes continúan las actividades religiosas en la institución
académica. Se realiza el traslado de los pasos procesionales del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Nuestra Señora de la Angustia, desde la Capilla Universitaria hasta el vestíbulo de la Universidad de
Sevilla. El vestíbulo de rectorado se hará eeco de la Misa de la Comunión Gneral a primera hora de la
mañana del Martes Santo, que se convertirá en una capilla católica en cuyo centro se colocará un altar. 
"Posteriormente se cierran las puertas del vestíbulo del Rectorado para preparar la procesión y empiezan a
llegar los nazarenos, manteniéndose en el interior un ambiente de recogimiento propio de una capilla",
explica Uni Laica. 

La asociación ha recordado que el año pasado, el día de Martes Santo,asistió a dicho acto la Vicerrectora de
Relaciones Institucionales, acompañada de varios miembros del Equipo de Gobierno, en representación de
la Universidad de Sevilla; unos días antes, el 4 de marzo, asistió a la "Función Principal de Instituto",
presidida por el Arzobispo de Sevilla y Pastor de la Hermandad, José Asenjo Pelegrina.

Además, Uni Laica insiste en que la participación de las principales autoridades académicas en
actos católicos de la Hermandad no se ciñe al marco temporal de la Semana Santa. Cita algunos
ejemplos, como el del rector Miguel ángel Castro, que el 29 de septiembre del año pasado asistió, en la
Capilla Universitaria, a la Santa Misa de inicio de curso celebrada por el Director Espiritual de la
Hermandad. Una misa a la que también asistieron otros miembros del Equipo de Gobierno de la
Universidad, Decanos y Directores de Centros. O también el de la conferencia inaugural del Curso, que tuvo
lugar en la Casa de Hermandad –tras una eucaristía–que corrió a cargo del Decano de la Facultad de
Geografía e Historia, Javier Navarro Luna.

"La íntima relación entre la Universidad de Sevilla y la cofradía viene de antiguo —apunta Uni Laica— en
2005 la Hermandad fue invitada a participar en la conmemoración del V centenario de la fundación de la
Universidad de Sevilla, donde el cristo de la Buena Muerte presidió el Solemne Pontifical conmemorativo
de dicha efeméride". También, en 2009, la Universidad  le otorgó su medalla de oro a la Hermandad de
los Estudiantes en "reconocimiento a una institución arraigada en la Universidad desde su fundación en
1924", explica el comunicado. 

¿TIENES DUDAS SOBRE LA PROCEDENCIA DE ESTA INFORMACIÓN?
Con este mapa de transparencia puedes despejarlas

MÁS NOTICIAS EN POLÍTICA Y SOCIEDAD

En Público defendemos un periodismo independiente, valiente y de calidad. Nuestra misión no solo es informar, sino
también transformar la realidad.

Para lograrlo necesitamos el apoyo de personas como tú.

Ú N E T E  A  N O S O T R O S

Te necesitamos

No solo en Semana Santa
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El rector de la Universidad Hispalense, Miguel Ángel Castro, portando la imagen del Cristo de la Buena Muerte.

Un rector que “confunde la Universidad con una
cofradía”
UNI Laica suspende a la Universidad de Sevilla “en respeto a la libertad de conciencia” y
denuncia las prácticas confesionales de su rector, Miguel Ángel Castro

Hace unos días UNI Laica criticaba la celebración del pregón de Semana Santa en el
Paraninfo de la Universidad de Sevilla (US) bajo la presidencia de una vicerrectora en
representación del rector, y hoy vuelve de nuevo a la carga para denunciar que “la
confusión e identificación de las autoridades académicas con la Hermandad de
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Estudiantes (una cofradía católica, a saber: la “Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima
Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
María Santísima de la Angustia”) alcanza extremos insoportables en una Universidad
pública de un Estado aconfesional".

Un combativo comunicado de UNI Laica difundido este domingo desgrana la relación
de actos cofrades en el marco de la Universidad Hispalense. Son los siguientes:

-El “sábado de pasión” se realiza un traslado de “cruces de penitencias” y “cirios” de
la Hermandad de Estudiantes, que se distribuyen por los patios del Rectorado y en las
dependencias de la antigua Facultad de Ciencias. Ese mismo día se celebra un
“almuerzo-convivencia” de los “Hermanos Costaleros” en el Patio de la Fuente del
Rectorado.

-El “domingo de ramos” se organiza una “Procesión de Palmas”, que sale del vestíbulo
general del Rectorado. Hay una “bendición de las Palmas”, y después se oficia una
“Santa Misa” en el vestíbulo general del Rectorado, que se convierte para esa liturgia
en una capilla católica, con la instalación de un altar en su centro.

-Ya en semana santa, el lunes se realiza el traslado de los pasos procesionales del
Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la Angustia, desde la Capilla
Universitaria hasta el vestíbulo de la Universidad de Sevilla.

-El ‘martes santo’ se celebra a primera hora de la mañana una “Misa de Comunión
General” en el vestíbulo del Rectorado, convertido de nuevo en capilla católica en
cuyo centro se instala un altar. (En 2018, el ‘martes santo’ –27 de marzo– asistió a
dicho acto la Vicerrectora de Relaciones Institucionales, acompañada de varios
miembros del Equipo de Gobierno, en representación de la Universidad de Sevilla;
unos días antes, el 4 de marzo, asistió a la “Función Principal de Instituto”, presidida
por el Arzobispo de Sevilla y Pastor de la Hermandad, José Asenjo Pelegrina).
Posteriormente se cierran las puertas del vestíbulo del Rectorado para preparar la
procesión y empiezan a llegar los nazarenos, manteniéndose en el interior “un
ambiente de recogimiento propio de una capilla”. Por la tarde, la procesión parte del
vestíbulo del Rectorado y tras recorrer varias calles de la ciudad regresa de nuevo al
vestíbulo del  Rectorado. En la procesión, la “vara del Rector” (de 1939) se diferencia
porque se remata con el escudo de la Universidad. (En 2018, la “presidencia del paso”
a su vuelta la ostentó el Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo; no era la primera vez).
Posteriormente se trasladan los pasos a la Capilla Universitaria Católica situada en el
recinto de la Fábrica de Tabacos.

No solo en Semana Santa
El comunicado de UNI Laica amplía su denuncia a otros actos confesionales
celebrados por la Universidad fuera del periodo de las fiestas de Semana Santa. Esta
es la relación de dichos actos:
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-El 29 de septiembre de 2018 el rector (Miguel Ángel Castro) asistió, en la Capilla
Universitaria, a la Santa Misa de inicio de curso celebrada por el  Director Espiritual de
la Hermandad. Una misa a la que también asistieron otros miembros del Equipo de
Gobierno de la Universidad, Decanos y Directores de Centros.

-Unos días después, el 3 de octubre, tuvo lugar en la Casa de Hermandad –tras una
eucaristía– la conferencia inaugural del Curso, que corrió a cargo del Decano de la
Facultad de Geografía e Historia, Javier Navarro Luna, que disertó sobre “El viaje de
Don Fadrique Enríquez de Ribera. Quinientos años de la génesis del Vía Crucis en
Sevilla”.

Según UNI Laica, ”la íntima relación entre la US y la cofradía viene de antiguo. De
hecho, en 2005 la Hermandad fue invitada a participar en la conmemoración del V
centenario de la fundación de la Universidad de Sevilla, donde el cristo de la Buena
Muerte presidió el Solemne Pontifical conmemorativo de dicha efeméride”.

Y, en 2009, la Universidad de Sevilla le otorgó su medalla de oro a la Hermandad de
los Estudiantes en “reconocimiento a una institución arraigada en la Universidad
desde su fundación en 1924”. Una hermandad que, recuerda UNI Laica, quiere ser un
“poderoso medio de promoción espiritual cristiana, sincera y comprometida”, es decir,
“un poderoso medio de proselitismo confesional”.

Un piadoso artículo
UNI Laica tira de hemeroteca para denunciar al 'Rector Magnífico de la Universidad de
Sevilla', Miguel Ángel Castro, quien escribió unas páginas para el anuario de 2018 de la
Hermandad de los Estudiantes  con un título, “Todo brilla con la Luz”, que anticipaba –e
iluminaba– la confesionalidad que impregna todo el texto.

El comunicado de la asociación laicista entresaca estos párrafos del escrito del rector:

-"He asistido, comprometido e ilusionado, a sesiones diversas: cultos, conferencias,
presentación de libro, pregones, exposiciones y estaciones de penitencia."

-"...con orgullo de Hermano y con satisfacción de Rector,...".

-"Estoy seguro de que se daba cuenta en ese momento de que Él lo había llenado todo
en esos cuatros meses".

-"Era impresionante la Luz que nuestro Crucificado nos lanzaba con su semblante
sereno e iluminado. Nos traía, y ahora ya no puede ser casualidad, la increada luz que
nunca muere. Yo deseo que esa Luz nos permita mirar al futuro y nos suministre la
sabiduría para enfocarlo certeramente".

-"...por su mensaje de amor que Él nos ordena entre todos nosotros: amaos los unos a
los otros."
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Las heroínas de ‘Juego de Tronos’ finalizan su viaje
14 abril 2019 22:00 CEST

Desde que Joseph Campbell propusiera las reglas fundamentales del “viaje del héroe”,

numerosos personajes épicos como Hércules o el Rey Arturo han demostrado en

literatura, cine y televisión cómo esas etapas se cumplen para que el hombre se convierta

en un auténtico héroe.

¿Pero qué sucede con las mujeres? Investigadoras como Maureen Murdock o Victoria 

Lynn Schmidt han tratado de reinterpretar el monomito clásico partiendo del esquema de

Campbell, proponiendo modificaciones desde una mirada femenina.

La pregunta que se plantea es tan importante como difícil de contestar: ¿cómo es el “viaje 

de la heroína”? En Juego de Tronos la variedad es tan diversa que la respuesta merece un

desarrollo más amplio.

Poder físico

En primer lugar se encuentran las “heroínas épicas” cuyo valor se fundamenta en su

destreza física. Arya es presentada en la primera temporada en oposición a su hermana

Sansa, puesto que se rebela y rompe los roles de género establecidos al mostrar interés por el combate

e instruirse en el arte de la batalla, exhibiendo una habilidad reservada únicamente a los varones

Stark.

Las vivencias de extrema dureza que experimenta Arya en su particular viaje y veloz proceso de

maduración van dando forma a su espíritu guerrero y forjan su capacidad para sobrevivir y adaptarse

con audacia a cualquier circunstancia.

Arya se caracteriza por su ingenio y su determinación al cumplir sus objetivos, como vengar la muerte

de sus seres queridos y exterminar a los integrantes de su particular lista. De esta forma, puede

relacionarse con otros personajes femeninos que, pese a su juventud, encarnan el estereotipo de

mujer guerrera como Mulán, Mérida o San, la princesa Mononoke.

Algunas de las protagonistas de ‘Juego de Tronos’. HBO/Helen Sloan
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Las heroínas de ‘Juego de Tronos’ finalizan su viaje
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Por su batalla contra los estereotipos de género, su destreza en la lucha y

su oposición ante las normas sociales, Arya conecta con Brienne, que

representa el modelo de “caballero noble”, protectora de los inocentes y

los vulnerables, cuyo rol bien podría compararse al de otros personajes

del audiovisual como por ejemplo Imperator Furiosa de la saga Mad

Max.

Poder inteligente

Pero no solo la fuerza física determina el poder. Otros personajes

femeninos se sirven de la inteligencia, la astucia y la estrategia para

reducir a sus adversarios, pudiendo etiquetarse como “heroínas tácticas”.

Entre todas las mujeres de Juego de Tronos, Cersei es la gran

representante de estas virtudes, mostrando además una dualidad

compleja, como implacable oponente y como madre protectora de su

prole. En ese sentido, al igual que sucede con Catelyn Stark, son

personajes que se definen por su inmensa capacidad para odiar (a sus

oponentes) pero también para amar (a sus hijos).

Es un rasgo que comparte con otras heroínas de ficción, cuyas

maternidades han reforzado su carácter defensivo y su talante violento,

véanse Sarah Connor en Terminator o Beatrix Kiddo en Kill Bill. Como

sucesora involuntaria y aprendiz de esta “heroína táctica” se encuentra Sansa. Su evolución denota el

progreso más interesante de la ficción, pues se presenta en la primera temporada como el estereotipo

clásico de “princesa” y, por las tribulaciones sufridas, se va convirtiendo, progresivamente, en una

auténtica superviviente con gran fortaleza mental, discernimiento y adaptabilidad.

Arya Stark. HBO/Helen Sloan

Sansa Stark. HBO/Helen Sloan
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En un principio Sansa se muestra reticente a abandonar el cuento de hadas que ha imaginado para su

vida, pero encuentra la valentía suficiente para sobreponerse al asesinato de sus familiares, su venta

como mercancía en dos enlaces matrimoniales y las continuas violaciones y agresiones de Ramsay

Bolton. Ella misma así lo reconoce en el último episodio de la séptima temporada cuando dice

“Aprendo lento, es verdad. Pero aprendo”.

Poder mágico

Por último se encuentran las “heroínas míticas”, cuya fuerza se vincula a la magia, los designios

sagrados o incluso el poder de lo divino.

Daenerys supone una figura especialmente significativa, ya que a lo largo de su periplo va

desarrollando diversas facetas en un continuo proceso de empoderamiento que determinan su

complejidad como personaje. Esto se materializa en los profusos calificativos que la identifican:

“Daenerys de la Tormenta”, “La que no Arde”, “Rompedora de Cadenas”, “Madre de Dragones”,

“Mhysa"…

Desde el inicio se nos muestra su vinculación con la esfera de lo sagrado,

dejando entrever su dimensión mesiánica al sobrevivir a las llamas y

resurgir como primera líder dothraki, siendo este un momento clave en

su evolución. Se convierte así en una madre de carácter simbólico, no

solo para estas criaturas fantásticas, sino para los pueblos oprimidos,

que la siguen y respetan, alcanzando el grado de veneración.

La falta de experiencia e ingenuidad darán paso a un aprendizaje y

crecimiento como gobernante, dominando no solo cuestiones de carácter

estratégico y militar, sino mostrando inteligencia en la adhesión de

nuevos territorios, así como en el manejo de las estratagemas políticas,

bondad y protección hacia los débiles y una determinación fulminante en

el empleo de la justicia y castigo de los opresores.

En este viaje hacia la conquista del poder, cuenta con el apoyo imprescindible de figuras masculinas,

pero es Missandei quien muestra mayor lealtad, manifestando igualmente su valor en un contexto

masculino. En este sentido, recuerda a la relación de otros personajes de ficción como Xena, la

Princesa Guerrera, y Gabrielle.

Con un perfil que roza la villanía, Melisandre, sacerdotisa del Dios Rojo, encarna el tópico de la mujer

bruja o hechicera, cercana a la magia y la esfera de lo sobrenatural, entroncando con una tradición

mitológica de personajes como Circe o Medea. Ello le permite ocultar su verdadera identidad bajo una

apariencia seductora que utiliza para embaucar y convertir a quienes desea, como Stannis Baratheon,

a la fe del Señor de la Luz, y lograr así sus objetivos.

Durante su periplo, no sólo hemos sido testigos de sus poderes mágicos, que llegaron a su culmen al

revivir a Jon Nieve, sino de su habilidad estratégica, una muestra de cómo la religión se

instrumentaliza para aliarse con quien aspira a ocupar el trono de hierro.

Daenerys Targaryen. HBO/Helen Sloan

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6880233
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_(Xena:_la_princesa_guerrera)
https://es.wikipedia.org/wiki/Circe
https://es.wikipedia.org/wiki/Medea_(mitolog%C3%ADa)
https://images.theconversation.com/files/269069/original/file-20190412-76831-1cru0wc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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mujeres televisión series

En definitiva, uno de los aciertos de la serie es proponer modelos femeninos heroicos complejos en los

que recae, en gran medida, el destino definitivo de Poniente y que son definidos por matices que los

alejan de los estereotipos habituales que cumple la mujer en el relato de fantasía.



https://theconversation.com/topics/mujeres-54794
https://theconversation.com/topics/television-59165
https://theconversation.com/topics/series-62099
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