Asistentes:
María Isabel González Ferrín
Manuel Leal Lobón
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 4 DE JUNIO DE 2009
(Acta nº 8)
En el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, siendo
las veinte horas treinta y nueve minutos del día de la
fecha se reúnen los citados al margen para celebrar
reunión ordinaria de la Cátedra.

Se comienza la reunión dando cuenta del resultado de las II Jornadas celebradas en el
pasado mes de enero, que mantuvieron la aceptación de las precedentes. Con respecto al
volumen segundo del Anuario se indica que ya en el día de ayer se concluyó la revisión
de las segundas pruebas y maquetación con lo que estará entrando en talleres para su
impresión y, a resultas de todo ello, es inminente que esté listo para iniciar su
distribución. El volumen tiene cuatrocientas páginas, algo más extenso que el anterior.
En total llevará seis trabajos. Dos de ellos, que aparecen en el dossier dedicado a los
religiosos en Andalucía, corresponden a otras tantas conferencias impartidas en las
Jornadas, concretamente la de Dña. Ana María Montero Pedrera sobre el trabajo social
de las congregaciones religiosas y el de los miembros de la Cátedra Martín Riego y
Ruiz Sánchez, un extensísimo artículo de más de doscientas páginas dedicado a la
actividad educativa de las órdenes y congregaciones religiosas; no ha sido posible tener
para este número el texto de las conferencias sobre la Compañía de Jesús y sobre las
órdenes mendicantes en la Andalucía Medieval, no descartándose que se puedan tener
para el próximo volumen. En los otros cuatro artículos se aborda el panorama histórico
y actual de la Orden de la Merced en la provincia de Sevilla (María Teresa Ruiz
Barrera); la Compañía de Jesús en Almería (Francisco J. Escámez Mañas); el fenómeno
de los curas obreros durante la dictadura franquista (José Hurtado Sánchez); y la
bibliografía inmaculista existente en la Biblioteca del CET de Sevilla (Amparo
Rodríguez Babío).
Con respecto al tema para las III Jornadas a celebrar del 18 al 21 de enero de 2010, se
cree oportuno que giren en torno a los mozárabes. Al respecto se barajan algunas
posibles intervenciones y personalidades que podían hacerse cargo de aspectos como el
ambiente, los sínodos y concilios, las iglesias cordobesa y sevillana y el arte mozárabe.
Por los reunidos se acuerda dar un margen de tiempo para buscar las personas
adecuadas para cada una de las intervenciones.
Por último se plantea la posibilidad de que la Cátedra, aparte de la actual línea de
publicación periódica que supone el Anuario, abriese una colección nueva de
monografías sobre aspectos de la Historia de la Iglesia Andaluza. Se ve como muy
positiva dicha empresa quedándose en estudiar las distintas cuestiones (jurídicas,
relación con el CET y la Cátedra, distribución, etc.) y, llegado el caso y sin que suponga
ninguna merma de recursos para la Cátedra, elaborar la normativa pertinente al efecto.
Y sin que haya más asuntos que analizar se concluye la reunión cuando son las
veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha.

