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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
CÁTEDRA “MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE”,
DE HISTORIA DE LA IGLESIA ANDALUZA,
CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2007

En el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla,
siendo las veinte horas cuarenta y cinco minutos del
día de la fecha se reúnen los citados al margen para
celebrar reunión ordinaria de la Cátedra a fin de
resolver las cuestiones pendientes planteadas en la
anterior –que fue la primera- de diez de abril del año en curso.
Respecto a la propaganda sobre la existencia de la Cátedra se trae la prueba de imprenta
del díptico confeccionado que recibe unánimemente los oportunos parabienes. En
relación con el listado de posibles destinatarios D. Manuel Martín trae ya preparadas las
etiquetas con las direcciones de prelados andaluces, provinciales comunidades
religiosas, religiosos y personas de destacada relevancia; por su parte, Isabel González
Ferrín se compromete a preparar el listado de los responsables de los archivos
eclesiásticos y civiles; y otro tanto se compromete de todos los departamentos de las
universidades andaluzas J. Leonardo Ruiz. En cuanto a la carta que acompañará al
folleto, que está también preparada, llevará un saluda personal cuando el destinatario
sea suficientemente conocido por parte de algunos de los componentes de la Cátedra. El
envío de la correspondencia se realizará desde el CET.
En relación con la conveniencia de contar con una persona de la Cátedra en cada una de
las diócesis se hace constar que por la Diócesis de Almería será D. Francisco José
Escámez Mañas; por la de Asidonia-Jerez será D. José Hachero; por la de Cádiz (sin
concretar); por la de Córdoba D. Manuel Nieto Cumplido; por la de de Granada (por
concretar); por la de Guadix-Baza será D. Manuel Amescua; por la de Huelva será D.
Manuel Carrasco Terriza; por la de Jaén D. Francisco Juan Martínez Rojas; por la de
Málaga será D. Francisco Mota (por concretar); y en el caso de la de Sevilla se da por
amplia y suficientemente representada con los impulsores de la obra.
Respecto a la celebración en enero de 2008 del ciclo de conferencias sobre la Historia
de la Iglesia en Andalucía (historiografía, tendencias y situación de los archivos
eclesiásticos), se acuerda que sean los días 21 al 24, a las siete de la tarde, con el
siguiente orden y disertantes: día 21, la situación de los archivos de Andalucía Oriental,
por D. Francisco Juan Martínez Rojas; día 22 id. de Andalucía Occidental, por Dña
Isabel González Ferrín y Dña. Nuria Casquete del Prado; día 23, historiografía actual y
tendencias de Andalucía Occidental, por D. Manuel Martín Riego y D. José-Leonardo
Ruiz Sánchez; día 24 id. de la Oriental, por D. Antonio Luís Cortés Peña y D. Miguel
López-Guadalupe Muñoz. Se expresó la conveniencia de buscar colaboradores para que,
junto a las intervenciones anteriores, compongan el material del primer anuario.
Se hizo saber a los reunidos que la Congregación de Esclavas del Divino Corazón había
declinado la asistencia regular a las reuniones de la Cátedra (se les había cursado
invitación con el borrador del acta de la anterior reunión) conformándose con recibir
puntual información de cuanto concierne a esta institución que lleva el nombre de su

santo fundador. Los reunidos acuerdan proceder así, no descartando ser ellos los que se
trasladen a la Congregación, esto es, que algunas de las reuniones se celebren en el
propio Archivo de Beato Marcelo Spínola y Maestre.
Se acordó que la próxima reunión se efectuaría ya en el mes de octubre venidero.
Por último, planteada la conveniencia de hacerse cargo por alguno de los presentes de la
-más que responsabilidad- ardua tarea de levantar acta de las reuniones, se convino en
que fuera el que suscribe todo lo anterior. Y no habiendo más asuntos que tratar se
levanta la sesión cuando son las veintiuna horas treinta y cinco minutos del día de la
fecha.

