Crónica
III Jornadas de Historia de la Iglesia Andaluza
Del 18 al 22 de enero de 2010 se han celebrado las “Terceras 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
en la tarde del día 18 de enero y contaron con la presencia del Arzobispo Emérito de
Mérida-Badajoz D. Antonio Montero.
“Los Mozárabes en Andalucía” fue el tema entorno al que giraron las intervenciones en
este año. El día 18, el Catedrático Emérito de Filología Latina de la Universidad de
Sevilla Dr. Juan Gil Fernández impartió su ponencia sobre “La sociedad mozárabe”.
Abordó los aspectos sociales y económicos de dicha sociedad, juntamente con las clases
sociales: jerarquía, comerciantes, funcionarios, campesinos, esclavos, etc. Esta
conferencia cumplió con creces su objetivo: poner los cimientos para comprender las dos
siguientes ponencia. El día 19, festividad litúrgica del Beato fundador de las Esclavas
del Divino Corazón, patrocinadoras de la Cátedra, el Profesor Titular de Historia del
Arte de la Universidad de Sevilla Dr. D. Ramón Corzo Sánchez impartió su ponencia
sobre “Arqueología mozárabe andaluza”; a lo largo de su intervención hizo un extenso y
ameno recorrido por los testimonios arqueológicos que se conservan, mayoritariamente
plantas de iglesias mozárabes, muchas de ellas parcialmente excavadas en rocas como la
conservada en lo que debió ser Bobastro (Málaga) acaso el ejemplo más representativo.
El día 20 impartió su ponencia el Profesor Dr. Pedro Herrera Roldán sobre “La Iglesia
andaluza bajo el Islam: entre la resistencia y la integración”. A lo largo de su didáctica
intervención, muy interesante en su contenido, nos trazó el panorama de los cristianos
andaluces durante la dominación musulmana, momento en el que continuaron siendo un
grupo bastante numeroso al menos hasta el finales del siglo XI, lo que se tradujo en el
mantenimiento de su propia administración diocesana, celebración de concilios, edificios
religiosos e incluso ritos si bien cada vez más influenciados por el Islam. A partir de la
conquista de Toledo (1085), cuando se acrecentó el temor por la cercanía de los reyes
cristianos del norte, y con la llegada de los almorávides (más intransigentes en materia
religiosa) desaparecen los testimonios mozárabes.
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 más del medio centenar con predominio de alumnos
universitarios del CEU San Pablo-Andalucía y cuarto curso del Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla. Tras cada una de las exposiciones se abrió un coloquio que
cumplimentó el interés de los asistentes.
Las Jornadas de este año tuvieron su colofón el viernes 22 cuando el Director de la
Cátedra, Dr. Manuel Martín Riego, impartió en la Parroquia de la Divina Pastora de San
Fernando (Cádiz) la ponencia “La Iglesia andaluza en el pontificado del Beato cardenal
Spínola”. En ella se abordaron los aspectos más relevantes de los pontificados de León
XIII (1878-1903) y San Pío X (1903-1914), coincidentes con los años de obispo del
Beato Spínola. La conferencia también ofreció las líneas fundamentales de la Iglesia
andaluza, fundamentalmente de la gaditana, en dicha época. El acto fue organizado por
la Hermandad de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto (que tiene
por cotitular al Beato Marcelo Spínola) y se inserta dentro de las celebraciones del 175
aniversario de su nacimiento que lo hizo en esta localidad gaditana en 1835. En el

programa de este aniversario figura también la ponencia que se impartirá en el mismo
lugar el próximo 30 de abril titulada “Los cristianos en la vida pública: los
planteamientos del Beato Marcelo Spínola” a cargo del Dr. José-Leonardo Ruiz
Sánchez, Secretario de la Cátedra, igualmente organizado por la citada Hermandad en
San Fernando. Ambos actos constituyen el inicio de una prometedora colaboración entre
la Cátedra y la Hermandad.
Los textos serán publicados, junto a otras investigaciones relativas a la Historia de la
Iglesia andaluza, en el número tres del Anuario de la Cátedra “Beato Marcelo Spínola”.

