Crónica
I Jornadas de Historia de la Iglesia Andaluza
Del 21 al 24 de enero se han celebrado las “Primeras Jornadas de Historia de la Iglesia
Andaluza”, organizadas por la Cátedra de Historia de la Iglesia “Beato Marcelo
Spínola” y el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Las sesiones fueron
inauguradas por el cardenal Amigo Vallejo en la tarde del día 21, que presidió la
primera de las conferencias. A todas las sesiones asistió una representación de las
Esclavas del Divino Corazón, patrocinadoras de la Cátedra que lleva el nombre de su
fundador y que se celebran entorno a la fecha en la que la Iglesia conmemora su
festividad litúrgica.
El tema de estas primeras jornadas fue el estado en el que se encuentra la historiografía
relacionada con la Historia de la Iglesia de Andalucía desde el Concilio Vaticano II
hasta la actualidad y la situación de los archivos diocesanos y catedralicios de las
diócesis andaluzas. El día 21, los Dres. Martín Riego (del CEU y del CET) y Ruiz
Sánchez (de la Hispalense) realizaron una pormenorizada descripción de la
historiografía de la Edad Moderna y Contemporánea en las diócesis occidentales,
señalando aquellos temas sobre los que se ha incidido más (clero, manifestaciones
artísticas, seglares) y presentando aquellos aspectos que acumulan un mayor
desconocimiento. El día 22 fue Dña. Isabel González Ferrín, archivera del Arzobispado
y de la Catedral de Sevilla la que explicó la situación en la que se encontraban los
archivos diocesanos y capitulares de las diócesis de Huelva, Cádiz-Ceuta, AsidoniaJerez y Sevilla. El día 23, el Deán y Archivero de la catedral jiennense, Dr. Franciso J.
Martínez Rojas hizo otro tanto sobre las diócesis de Granada, Málaga, Almería, GuadixBaza y Jaén. Por último, los Drs. Antonio Luís Cortés Peña y Miguel Luís LópezGuadalupe de la Universidad de Granada, atendieron la historiografía sobre la Edad
Moderna en los territorios que conformaron el antiguo Reino de Granada. En todos los
casos, la exposición fue amenizada con presentaciones informáticas que facilitaron el
seguimiento de un tema ya de por sí árido y complejo, habida cuenta la especificidad de
los asuntos que se relacionaron y el dominio de la extensa geografía eclesiástica
andaluza, cada caso con una problemática muy específica.
Las jornadas han sido abiertas. La asistencia ha sido constante a lo largo de los cuatro
días habiendo participado un promedio diario de unas cuarenta personas. Tras cada una
de las exposiciones se abrió un interesante coloquio en el que los asistentes pudieron
recibir informaciones complementarias según su particular interés. Los textos serán
publicados, junto a otras investigaciones relativas a la Historia de la Iglesia andaluza, en
el Anuario de la Cátedra “Beato Marcelo Spínola”.

