Crónica
II Jornadas de Historia de la Iglesia Andaluza
Del 19 al 22 de enero de 2009 se han celebrado las “Segundas 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 19, festividad litúrgica del
del Beato fundador de las Esclavas del Divino Corazón, patrocinadoras de la Cátedra.
“Los Religiosos en Andalucía” fue el tema entorno al que giraron las intervenciones en
este año. El día 19, el Profesor Titular de la Universidad Pablo de Olavide Dr. José
María Miura Andrades impartió su ponencia sobre las ordenes religiosas en la
Andalucía Medieval; a lo largo de su intervención estableció las grandes etapas
cronológicas de las órdenes mendicantes desde la segunda mitad de siglo XIII hasta el
XVI, así como los elementos propios de aquella religiosidad, exposición hecha con gran
claridad para su mejor comprensión. El día 20, fue ponente la Dra. Ana María Montero
Pedrera, Profesora Titular de la Universidad de Sevilla, que desarrolló el tema “El
trabajo social de las Congregaciones Religiosas en Andalucía”; en su intervención
precisó los conceptos de caridad, beneficencia y filantropía, las disposiciones legales
sobre la beneficencia y, por último, se extendió sobre la obra de los Terciarios
Capuchinos de Ntra. Sra. de los Dolores y el Colegio de San Hermenegildo de Dos
Hermanas. El día 21, intervinieron los Dres. Martín Riego y Ruiz Sánchez, ambos
miembros de la Cátedra B. M. Spínola, que abordaron el tema “Iglesia, Educación y
Congregaciones religiosas en la Andalucía Moderna y Contemporánea”; una
intervención extensa e intensa, con profusión de datos expuestos con presentación
informática, sobre los aspectos educativos de las numerosas congregaciones religiosas
andaluzas dedicadas a esta labor. El último día intervino el Profesor Emérito de la
Universidad Gregoriana de Roma Dr. Francisco de B. Medina, SJ, que a mi amigo
Manolo no le gustó porque dice que fue “floja y muermo”, aburriendo a las treinta
personas que fueron a verle desafiando el agua y el viento; el secretario de la cátedra se
escaqueó.
Al igual que las anteriores, las jornadas han estado abiertas para todos los interesados.
El promedio de presentes en la Sala “Juan Guillén” del CET de Sevilla, lugar dónde se
celebraron las Jornadas, ha rondado las cuarenta personas, a pesar de que las
adversidades meteorológicas nada propiciaban acudir a acto alguno. Entre los asistentes
se encontraban universitarios así como alumnos matriculados en cursos de doctorando
de las Universidades con implantación en Sevilla. Tras cada una de las exposiciones se
abrió un coloquio que cumplimentó el interés de los asistentes. Los textos serán
publicados, junto a otras investigaciones relativas a la Historia de la Iglesia andaluza, en
el número dos del Anuario de la Cátedra “Beato Marcelo Spínola”.

