Asistentes:
María Isabel González Ferrín
Manuel Leal Lobón
Manuel Martín Riego
José-Leonardo Ruiz Sánchez

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
CÁTEDRA “MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE”,
DE HISTORIA DE LA IGLESIA ANDALUZA,
CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010
(Acta nº 11)
En el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, siendo
las diecinueve horas y nueve minutos del día de la fecha
se reúnen los citados al margen para celebrar reunión
ordinaria de la Cátedra.

Se comienza la reunión dando cuenta de la próxima celebración de las IVª Jornadas de
Historia de la Iglesia Andaluza a celebrar el próximo mes de enero de 2011, que
llevarán por tema “Arte e Iglesia en Andalucía" y cuyo programa queda de la siguiente
forma:
Lunes 17 de enero:
“El Arte como expresión de la Fe” (El arte cristiano manifiesta la fe
cristiana en Andalucía
Ponente: Dr. Fernando García Gutiérrez, SJ, Delegado Diocesano del
Patrimonio Histórico-Artístico del Arzobispado de Sevilla.
Martes 18 de enero:
“Es día de alegría grande”. Celebraciones y fiestas religiosas en la
Andalucía del Barroco
Ponente: Dra. Reyes Escalera Pérez, Profesora Titular de Historia del
Arte de la Universidad de Málaga.
Miércoles 19 de enero:
“El arte sacro y su función didáctica”
Ponente: D. Juan Luis Ravé Prieto, Coordinador del Gabinete
Pedagógico de Bellas Artes de Sevilla.
A los participantes se les entregará un diploma acreditativo de su asistencia. Tanto los
carteles como folletos deberán estar realizados antes de la Inmaculada y en todo caso
para antes de las fiestas a fin de que su distribución se efectúe con suficiente antelación.
Queda pendiente por establecer si las conferencias se completarán con una visita guiada
que ejemplifique lo expuesto por los distintos ponentes.
Con respecto al tercer volumen del Anuario se hace balance por el director de la
Cátedra. Indica que ya se comenzó su distribución antes del verano, que se han remitido
las separatas y ejemplares a los autores y que se está pendiente de llevar los ejemplares
a las Esclavas del Divino Corazón. También relaciona los distintos trabajos que, junto a
las ponencias, podrán incluirse en el cuarto volumen. Además se decidió contactar de
nuevo con la Hermandad de la Oración en el Huerto de San Fernando (Cádiz) para una
posible colaboración con la Cátedra, como ocurrió el año anterior. Por último queda
sobre la mesa estudiar la forma en que se podría conseguir aglutinar en torno a la
Cátedra a los distintos investigadores que trabajan sobre la Historia de la Iglesia en
Andalucía.
Y sin que haya más asuntos que analizar se concluye la reunión cuando son las
diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha.

