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

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
CÁTEDRA “MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE”,
DE HISTORIA DE LA IGLESIA ANDALUZA,
CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DE 2008

En el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, siendo
las veinte horas treinta y cuatro minutos del día de la
fecha se reúnen los citados al margen para celebrar
reunión ordinaria de la Cátedra.

Por el Director se señala que el objeto de la reunión es, fundamentalmente, ultimar los
detalles del acto a celebrar el 25 de junio próximo en el CET de Sevilla en el que se
presentará el primer volumen del Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza; al respecto
se señala que los trabajos de imprenta están muy adelantados; que la tirada va a ser de
500 ejemplares y se confía en tener todo a punto para la presentación. Sobre el acto, que
presidirá el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal, comenzará a las 19.30 horas en el Aula Juan
Guillén, intervendrán también el Director del CET, así como el de la Cátedra (que
referirá los distintos trabajos publicados) y, posiblemente, el Secretario que lo haría en
el mismo sentido el anterior. Se insiste en la necesidad de poner en conocimiento de los
autores, de los medios de comunicación y público en general la celebración del acto. De
una manera especial se pondrá en conocimiento de las Esclavas del Divino Corazón a
cuya representación se le dará el lugar que como Patrocinadora de la Cátedra le
corresponde. Por los reunidos se manifiesta la conveniencia de hacer un cartel sencillo a
colocar en aquellos lugares en los que se congregan los más interesados por estas
temáticas. Se plantea la posibilidad de que el acto tenga como broche final una
intervención musical.
Con respecto a la distribución se señala que, dado lo avanzado de la estación, debe
hacerse a la vuelta del verano. No obstante los miembros de la Cátedra así como los
autores podrán disponer desde el primer momento de los ejemplares que le
corresponden así como de 20 separatas. A las Esclavas también se les hará llegar un
buen lote. A los que participaron en las jornadas se les entregará un ejemplar. Se estudia
la posibilidad de buscar un mecanismo para que la obra figure en el apartado de Historia
de la Iglesia de los catálogos de libros y revistas. Se insiste en que en el próximo
volumen figuren los miembros de la Cátedra.
Con vistas a las Segundas Jornadas de la Cátedra, a celebrar del 19 al 22 de enero de
2009, se plantean distintos temas pero se concluye en que giren en torno a las
congregaciones religiosas; al respecto queda para otra reunión el concretar la fórmula y
las personas. Se plantea también la posibilidad de firmar un convenio con la
Universidad para que la actividad sea de libre configuración. Y sin que hayan más
asuntos que analizar se concluye la reunión cuando son las veintiuna horas y treinta y
siete minutos del día de la fecha.

