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Editorial
Un año más, la Cátedra “Beato Marcelo Spínola” tiene el gusto de
presentar un nuevo volumen, el XIV, correspondiente a 2021, editado
por la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y la Cátedra “Beato
Marcelo Spínola”, dedicada al estudio e investigación de la historia
de la Iglesia en Andalucía. Como no podía ser de otra manera, pensamos que el ciclo de conferencias, debido a las circunstancias pandémicas que estamos viviendo a nivel mundial, tenía que reflexionar
sobre las pandemias y la enfermedad a lo largo de la historia de
la humanidad. Por eso elegimos como título de las XIV Jornadas
de Historia de la Iglesia, celebradas en la Facultad de Teología San
Isidoro de Sevilla del 8 al 10 de febrero de 2021, Iglesia y Epidemias en
Andalucía. Hospitalidad y Devociones.
Como siempre, el Dossier recoge las conferencias pronunciadas en estas XIV Jornadas. El primer artículo del Dossier, La Orden
de San Juan de Dios entre epidemias y pandemias: 500 años de servicio
socio-sanitario a la población más vulnerable, de Francisco Benavides
Vázquez, director del Archivo-Museo San Juan de Dios “Casa de los
Pisas” de Granada, recoge la figura de San Juan de Dios y las primeras Constituciones de la Orden en 1585. Se trata de una forma de
cuidar. A lo largo de la historia de la Orden Hospitalaria son muchas
las epidemias y pandemias que le ha tocado afrontar con creatividad, entrega y excelencia. En este estudio se realiza un análisis histórico de las diferentes epidemias afrontadas por los Hermanos de
San Juan de Dios desde 1580 con la epidemia de “catarro”, hasta la
propagación de epidemias más recientes como el VIH en la década
de los ochenta, la repercusión social con el Ébola en el 2014 y el fallecimiento de numerosos Hermanos y colaboradores en los centros
hospitalarios de África, y finalmente, la actual Covid-19 que amenaza
nuestra sociedad.
El segundo, Las prácticas sanitarias en tiempos de epidemia en la
Sevilla del Siglo XVII según los enfermeros Obregones, del doctor Antonio
Claret García Martínez, profesor titular de la Universidad de Huelva,
nos ofrece una breve biografía de Bernardino de Obregón (15401599), fundador de la Congregación de los Hermanos Enfermeros
Pobres, para centrarse en el estudio del Hospital de Convalecientes
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de Nuestra Señora del Buen Suceso, fundado en la ciudad de Sevilla
en 1635, por los hermanos enfermeros Obregones. Aquí desarrollaron una ingente actividad asistencial, que se hizo especialmente
difícil con las sucesivas epidemias que sufrió la ciudad. Con estos
enfermeros llegó a Andalucía una forma de entender la enfermería
que poseía ya a comienzos del siglo XVII un reconocimiento social
muy importante.
La segunda parte del Anuario, dedicada a los Artículos, recoge
nueve trabajos inéditos. Aquí podemos encontrar excelentes estudios que guardan relación con otros aspectos y temas de la Iglesia
en Andalucía: El mundo del trabajo en el pensamiento y obra del beato
Marcelo Spínola y Maestre, del doctor José-Leonardo Ruiz Sánchez,
catedrático de la Universidad de Sevilla y secretario de la Cátedra
“Beato Marcelo Spínola; El beato Marcelo Spínola y Maestre: Su modo
particular de presentar el sacerdocio, del doctor Amador Domínguez
Manchado, párroco y profesor de la Facultad de Teología San Isidoro
de Sevilla; La búsqueda de la concordia entre liberalismo y catolicismo.
El caso de Pedro Muñoz Arroyo: canónigo, diputado y gobernador eclesiástico, del profesor y doctorando Héctor Ramos Silgado; La Escuela
diocesana de Teología para Seglares de Sevilla: historia y documentos
(1968-2014), del doctor Manuel Martín Riego, profesor de historia de
la Iglesia de la Facultad de Teología San isidoro de Sevilla y director
de la Cátedra “Beato Marcelo Spínola”; La restauración de la Orden
Franciscana en España: La Provincia Bética Franciscana (1881-1888), de
Manuel Villena Villar.
Los cuatro artículos siguientes guardan relación con otros aspectos y temas de la Iglesia en Andalucía: Vínculos entre la Merced y las
hermandades penitenciales en la provincia de Sevilla. Notas sobre su historia y patrimonio, de la profesora y doctora María Teresa Ruiz Barrera;
Estudio histórico-artístico de la Torre de la Merced de Rota (Cádiz), del
doctor Francisco Javier Monclova González; “La cara del Gran Poder y
la cara de la Macarena”, una exaltación audovisual de Luis Ortiz Muñoz,
del profesor y doctor Álvaro Cabezas García. Y por último, La Virgen
del Águila: reconstrucción y expansión devocional en la contemporaneidad,
del doctor y profesor de la Universidad de Sevilla Santiago Navarro
de la Fuente. Por primera vez hemos incluido el apartado de recensiones con un libro que estudia la labor de la Iglesia en el mundo de
la enseñanza y de la educación, Colegio de la Sagrada Familia de Sevilla
(1895-2020). 125 años de presencia Vedruna, de Manuel Martín Riego.
La reseña ha sido hecha por el doctor José-Leonardo Ruiz Sánchez.
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Como hemos dicho en más de una ocasión, gracias a muchos
profesores, colaboradores y amigos, hemos logrado que el Anuario se
convierte en un referente en la investigación y publicación de la historia de la Iglesia en la Comunidad Autonómica Andaluza. A través
de estas páginas, ya más de 5.000 en sus catorce años de andadura,
los lectores se acercarán, un año más, a una serie de investigaciones
sobre la historia de la Iglesia en Andalucía. Y en este número en concreto, en el año del Covid 19, ofrecemos un estudio de la labor desarrolada por la Iglesia en el mundo de las pandemias y enfermedades,
en definitica, en el cuidado de los más vulnerables.
Como no podía der de otra manera, la Cáredra “Beato Marcelo
Spínola”, aagrade a cada uno de los autores su colaboración, a la vez
que los felicita por su trabajos y calidad de los mimos. Con estos estudios han enriquecido este XIV volumen del Anuario de Historia de
la Iglesia Andaluza. Nuestra pública gratitud al consejo de redacción
y a todos los que han colaborado para que este nuevo volumen sea
una realidad, entre ellos a nuestro amigo José Carlos, maquetador de
la Imprenta Sand de Mairena del Aljarafe. Y, cómo no, a las Esclavas
del Divino Corazón que, un año más, patrocinan este Anuario y la
actividades de la Cátedra. Sin la generosidad de esta Congregación,
fundada en 1885 por el cardenal Spínola y la madre Celia Méndez
Delgado, hubiera sido imposible esta nueva publicación, fruto del
trabajo generoso y desinteresado de los miembros de esta Cátedra y
de todos los que colaboran con ella.
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