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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
CÁTEDRA “MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE”,
DE HISTORIA DE LA IGLESIA ANDALUZA,
CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009
(Acta nº 9)
En el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, siendo
las veinte horas treinta y cuarenta y dos 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 de la distribución que se está llevando a cabo
desde el mes de junio del volumen segundo del Anuario. Se señala que ya durante el
verano se les han distribuido a los autores los ejemplares que les corresponde así como
las separatas. Además se le ha hecho entrega de dos cajas a las Esclavas; se está
distribuyendo entre el episcopado andaluz; se ha remitido a los archivos diocesanos y se
espera hacerlo pronto a los catedralicios, Facultad de Teología de Granada; ante la
petición de la FERE se le ha hecho entrega de 26 ejemplares. Se insiste en la
conveniencia de que el Anuario llegue a las órdenes y congregaciones religiosas que
figuran en el extenso artículo sobre la educación católica o que al menos lo tengan las
casas provinciales de religiosos.
Decidida en la reunión anterior de la Cátedra que el tema para las III Jornadas a celebrar
en la semana que da comienzo el 18 de enero de 2010 fuese el de los mozárabes, no sin
laboriosas gestiones se concluye en que, a falta de concretar los títulos, sean en la forma
que sigue:




18 de enero: Dr. Juan Gil Fernández, sobre el contexto histórico y social de los
mozárabes en Andalucía.
19 de enero: Dr. J. Ramón Corzo Sáchez, sobre los testimonios arqueológicos de la
Iglesia mozárabe en Andalucía.
20 de enero: Dr. Pedro Herrera, sobre la Iglesia mozárabe, entre la resistencia y la
adaptación.

Además de las anteriores, tras la reunión mantenida con dos miembros de la Hermandad
de la Oración en el Huerto de San Fernando (que tiene como cotitular al Beato Spínola,
por haber nacido en aquella ciudad gaditana, de tener todo el año 2010 de celebraciones
al cumplirse el 175 aniversario de su nacimiento, lo que puede ser el primer paso de una
futura colaboración con la Cátedra), habida cuenta de su interés la Cátedra impartirá allí
dos conferencias este año, la primera de ellas dentro de las IIII Jornadas:


22 de enero: Dr. Manuel Martín Riego, “La Iglesia en el pontificado del cardenal
Spínola”.

Para ésta última sesión se procuraría que pudiesen trasladarse a la antigua Isla de León
los inscritos en Sevilla a las jornadas, cosa que se estudiará. La segunda conferencia
tendrá lugar en la primavera a cargo de Dr. José-Leonardo Ruiz Sánchez y que
desarrollará el tema “B. Marcelo Spínola y los laicos”.
Y sin que haya más asuntos que analizar se concluye la reunión cuando son las
veintiuna horas y veintiséis minutos del día de la fecha.

