Asistentes:
María Isabel González Ferrín
Ramón Valdivia Giménez
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 29 DE OCTUBRE DE 2013
(Acta nº 13)
En el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, siendo
las diecisiete horas y treinta minutos del día de la fecha
se reúnen los citados al margen para celebrar reunión
ordinaria de la Cátedra.

El Director comienza la reunión dando cuenta de haber causado baja de la Cátedra el
vocal D. Manuel Leal Lobón por su traslado a Madrid y la incorporación en su lugar de
D. Ramón Valdivia Giménez, Director del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla.
Los reunidos acuerdan dejar constancia por escrito de la gratitud hacia D. Manuel Leal
por la labor desempeñada en el tiempo que ha pertenecido a la Cátedra al tiempo que
dan la bienvenida a D. Ramón Valdivia.
Pasados al primer punto del Orden del día, preparación de las VIIª Jornadas de Historia
de la Iglesia Andaluza a celebrar los días 13, 14 y 15 del próximo mes de enero de 2014,
se plantean como temáticas “La caridad y los arzobispos en Andalucía” y “El Concilio
Vaticano II”, dejando este último para las correspondientes a 2015 al cumplirse
cincuenta años de su clausura. Se cree conveniente que el Beato Marcelo Spínola figure
en algunas de las intervenciones. También que, de alguna manera, se hiciera presente
bien en las Jornadas o al menos en el dossier del Anuario toda la geografía andaluza.
Como programa provisional se plantea el que sigue:
-

La caridad de los arzobispos de Sevilla en la segunda mitad del siglo XVIII, a
cargo de Manuel Martín y Carlos Ladero.
Beato Marcelo Spínola y la caridad, a cargo de
El cardenal Bueno Monreal y su acción social: el Patronato de Casas Baratas, a
cargo de Julio Jiménez Blasco.

Pasados al segundo punto del día, se señala que a lo largo del verano quedó concluida la
impresión y distribución del VI Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza. El Director
añada que prácticamente se han agotado los números I y II; al quedar muchos del III, IV
y V, se van a instalar en el mostrador de la Conserjería del CET para quien quiera pueda
llevarse un ejemplar gratuitamente. Dado que la reducción en el costo que supone hacer
una tirada menor es insignificante se acuerda mantener la que siempre se hace.
Respecto de los trabajos a publicar en el próximo número, tercer punto del orden del
día, aparte de las intervenciones en las Jornadas, hay ya dos artículos encargados.
Por último se decide que conste en acta la gratitud a las Esclavas del Divino Corazón
por su disposición al sostenimiento de la Cátedra que lleva el nombre de su fundador.
Y sin que haya más asuntos que analizar se concluye la reunión cuando son las
dieciocho horas y cuarenta minutos del día de la fecha.

