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 SEPTIEMBRE DE 2011
(Acta nº 12)
En el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, siendo
las diecinueve horas y quince 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 haber finalizado a lo largo del verano de todo
el proceso de selección de originales, impresión y distribución del IV Anuario de
Historia de la Iglesia Andaluza.
En relación con las V Jornadas de Historia de la Iglesia Andaluza, a celebrar por la
Cátedra en el próximo mes de enero de 2012, se barajan dos temáticas. La primera,
sobre la jerarquía eclesiástica andaluza, queda pronto descartada: si bien sería fácil
plantear varias intervenciones sobre personalidades relevantes que dejarían fuera a otras
que no lo serían menos, más difícil se hacía buscar quien realizase un planteamiento
general, a modo de síntesis, sobre el episcopado andaluz de todos los tiempos. La
segunda temática, sobre la geografía eclesiástica andaluza, pareció empresa menos
difícil. Se añadió que un día debía dedicarse al Beato Marcelo Spínola. Hechas las
gestiones oportunas y al objeto de que quedara libre el día 19 de enero, festividad del
patrono de la Cátedra, quedaron diseñadas las Jornadas de la siguiente forma:
Lunes 16 de enero:
“Geografía eclesiástica de Andalucía Occidental”
Ponente: Dr. D. Manuel Martín Riego, Profesor del CET y del CES
Cardenal Spínola de Sevilla y Director de la Cátedra.
Martes 17 de enero:
“Geografía eclesiástica de Andalucía Oriental”
Ponente: Dr. D. Javier Martínez Medina, Director del Centro de
Estudios de Historia del Cristianismo y de su Patrimonio
Cultural, Facultad de Teología de Granada.
Miércoles 18 de enero:
“Beato Marcelo Spínola y Maestre (1835-1906)”
Ponente: Dr. D. José-Leonardo Ruiz Sánchez, Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Sevilla.
Por último los reunidos se extendieron sobre la necesidad de efectuar un nuevo diseño
de la Cátedra ampliando tanto el número de actuaciones, financiación y organización
para que pueda ser una realidad la participación y colaboración de investigadores de
todas las diócesis andaluzas.
Y sin que haya más asuntos que analizar se concluye la reunión cuando son las veinte
horas y quince minutos del día de la fecha.

