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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
CÁTEDRA “MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE”,
DE HISTORIA DE LA IGLESIA ANDALUZA,
CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2008
(Acta nº 6)

En el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, siendo
las diecinueve horas quince 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, concluir
todo lo relativo a la distribución del primer número del Anuario y ultimar en la
preparación de las jornadas del próximo mes de enero. Sobre el primer asunto,
comunica que está resuelto el envío de las separatas y ejemplar que le corresponde a
cada autor; entregados cuarenta ejemplares a las Esclavas del Divino Corazón; y
presente en librerías sevillanas para su difusión. Queda pendiente la remisión a los
obispos andaluces (que hará el CET); a los archivos de las diócesis andaluzas, inclusive
Ceuta y Melilla; y al Archivo de la Conferencia Episcopal. Se plantea también la
posibilidad de poner en marcha un sistema de suscripción similar el establecido por la
revista Isidorianum y aprovechado su infraestructura; en este sentido se hará
propaganda del Anuario cuando se distribuya su próximo número. Por último, queda
encargado el Director de preparar el texto que ha de figurar, junto a la portada del
Anuario, en Iglesia Diocesana, como es sabido, hoja que se reparte en las parroquias
sevillanas.
Con vistas a las Segundas Jornadas de la Cátedra, a celebrar entre el 19 al 22 de enero
de 2009, se va concluyendo en que sean cuatro intervenciones, todas ellas relacionadas
con las congregaciones religiosas. Al respecto se plantean los siguientes bloques
temáticos: los Jesuitas y su proyección en la Bética; las órdenes mendicantes presentes
en Andalucía; las congregaciones dedicadas a la caridad, beneficencia y asistencia
social; y, por último, sobre las dedicadas a la enseñanza. Se barajan distintos nombres
para las intervenciones quedándose en hacer de inmediato las gestiones precisas.
Aparte de las anteriores intervenciones también debían buscarse otras colaboraciones
con estudios más concretos sobre congregaciones para publicar en el Anuario, citándose
al respecto temas como los Carmelitas Descalzos, Salesianos, Esclavas, Servicio
Doméstico y otras. También se plantea la posibilidad de preparar un elenco con la
presencia en Andalucía de las órdenes religiosas.
En relación con la posibilidad de firmar un convenio con la Universidad de Sevilla para
que la actividad sea de libre configuración queda el Secretario encargado de remitir al
Director algún modelo de los existentes que nos pueda servir en este asunto. Y sin que
haya más asuntos que analizar se concluye la reunión cuando son las veinte horas y diez
minutos del día de la fecha.

