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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
CÁTEDRA “MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE”,
DE HISTORIA DE LA IGLESIA ANDALUZA,
CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2007

En el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, siendo
las dieciocho horas veinticinco minutos del día de la
fecha se reúnen los citados al margen para celebrar
reunión ordinaria de la Cátedra a fin de concretar las
cuestiones relativas al ciclo de conferencias a celebrar el próximo mes de enero y la
publicación posterior.
Respecto al ciclo se recordó el programa establecido en la reunión anterior. Se propuso
y acordó que el folleto de propaganda fuese un tríptico en el que existiese un boletín de
inscripción a fin de que todos los que lo rellenasen y asistiesen al ciclo, recibiesen un
certificado acreditativo por un total de diez horas. Con respecto a cuestiones
económicas queda Manolo Martín encargado de ver la forma en la que se van a sufragar
los gastos derivados del transporte, alojamiento, manutención y pago de los
conferenciantes que vienen de fuera, así como hacer las gestiones para efectuar las
reservas de hotel; por parte de los que intervienen en el ciclo siendo residentes en
Sevilla, todos de la Cátedra, se hace constar que no les mueve a participar ningún
interés económico pues se consideran suficientemente correspondidos por el hecho de
ser miembros de la Cátedra y participar en el ciclo, por lo que –concluyen- se obre
teniendo en cuenta lo anterior y según sea costumbre en el CET.
Respecto a la publicación se concluye en que, siendo de carácter periódico (anual), se
hagan las gestiones para solicitar el correspondiente ISSN; que, junto a la número de
orden, se añada el del año que corresponda; se acuerda que la publicación sea titule
“Anuario de Historia de la Iglesia de Andalucía”; que figure en el lugar que corresponda
como responsables de la edición el CET y la Cátedra, e igualmente el patrocinio de las
Esclavas del Divino Corazón; que el responsable literario de la publicación sea el
director de la Cátedra, esto es Manolo Martín; y con respecto al diseño -en el que se
cree conveniente que de alguna manera aparezca algún motivo relacionado con el Beato
Spínola- se acuerda consultarlo con las Esclavas.
En relación con los trabajos a publicar en este primer número se señala que además de
las conferencias de enero se tienen encargados distintos artículos a destacados
especialistas de la materia. Al respecto de ello se da cuenta de la carta que, elaborada
por el director de la cátedra (y de la que queda constancia junto a este acta), se ha
dirigido a los archiveros eclesiásticos de Andalucía Occidental en solicitud de informe
detallado sobre el estado actual de los archivos episcopales y catedralicios, información
que será la base para la conferencia sobre esta materia que impartirá Isabel González.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las diecinueve
horas treinta y seis minutos del día de la fecha.

