XXX CONGRESO
DE LA
ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS
DE LA
IGLESIA EN ESPAÑA

«Catolicismo Social y Archivos de la Iglesia»
JAÉN – GUADIX DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Jaén, la romanaAurgi,laYayyan musulmana,la
cristiana Giennium, cabeza de un antiguo reino a
caballoentreAndalucíayCastilla,reinosanto porestar
bendecidoporelSantoRostrodeCristoyhabervuelto
a la fe cristiana de manos de un rey santo, Fernando
III,es hoyun marde olivos,queennúmero desesenta
y seis millones surcan su variada geografía moteando
de fecundo verdor sus tierras rojizas y ocres, pálidas a
veces pero intensas en su color siempre.
Jaénacoge alvisitanteconsumagníficacatedral,
que como afirmó en 1847 un viajero, parece «un
desmesuradogiganteentierradeenanos». Emergecon
personalidad propia en la línea del cielo de la capital
como elemento que singulariza gran parte de su
historia, y sigue marcando su presente. Representa el
esfuerzo titánico devariasgeneraciones que, siglotras
siglo, fueron modelando todos sus elementos
constructivoscon unlenguajeartístico novedoso,cuya
genialidad encontró eco hasta en la lejana América,
sirviendo su planta de modelo para otros templos.
La catedral de Jaén es también una bella
metáfora del espíritu que animó a las gentes de Jaén
enelpasado,yquepuedeservirdeacicatealeccionador
para las generaciones actuales. Construida con piedra
extraída cerca de la ciudad, la mayor parte de sus

arquitectos y constructores fueron giennenses, y del
antiguo Reinode Jaénproveníanlasrentas con quese
levantó. Por eso, sintetiza magistralmente el enorme
potencial creativo y de trabajo de las gentes de esta
tierra para sacar adelanteproyectos que en ocasiones
puede parecer que exceden a sus capacidades. Y sin
embargo,conespírituemprendedory ánimocreativo,
esos proyectos pueden convertirse en una espléndida
realidad, como ocurrió con la catedral.
Desde su catedral, Jaén fue testigo del empeño
social de uno de sus canónigos, D. Pedro Poveda
Castroverde, quien en 1917 recibió la aprobación
eclesiástica de la «Asociación de las Hijas de Santa
Teresa», embrión de la actual Institución Teresiana.
Povedallegó aJaéndesdeGuadix pasandopor
Covadonga.Yen laantiguaAcci,ciudad hermanacon
sabor a cristianismo primitivo, con su obispo Félix
presidiendo el concilio de Elvira, Poveda se acercó a
las necesidades básicas de los gitanillos de las cuevas,
hermoseando con sus propuestas pedagógicas el
compromiso social inherente a la fe cristiana.
Jaén y Guadix, Guadix y Jaén, ciudades con
espíritu abierto y acogedor, serán la sede del XXX
Congreso de la AsociacióndeArchiveros de la Iglesia,
para conocer mejor el siempre estimulante tema del
«Catolicismo Social y los Archivos de la Iglesia».

16:30 h.:

LUNES, 11
17:00 h.:
21:00 h.:

Acogida en el Seminario Diocesano.
Juan Montilla, 1. Jaén
Cena

MARTES, 12
8:30 h.:
9:00 h.:
10:00 h.:

Laudes
Desayuno
SESIÓN DE APERTURA (Seminario Diocesano)
Discurso de Apertura
y Presentación del Congreso:
«La memoria escrita del Catolicismo Social»
D. Francisco Juan Martínez Rojas, Presidente
de la Asociación de Archiveros de la Iglesia
en España.
DISCURSOS INSTITUCIONALES:
• Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Amadeo
Rodríguez Magro, Obispo de Jaén.
• Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Márquez Sánchez,
Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
• Dr. D. Juan Gómez Ortega,
Rector Magnífico de la Universidad de Jaén
ALOCUCIÓN INAUGURAL:
«La Acción Social en la historia de la Iglesia»
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo
Pelegrina. Arzobispo de Sevilla y Presidente
de la Comisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural.

11:30 h.:

12:30 h.:
13:00 h.:

14:00 h.:

PONENCIAS
PRIMERA PONENCIA
«Luces y sombras del Catolicismo Social Español»
D. José Manuel Cuenca Toribio,
Universidad de Córdoba.
Descanso-Café
SEGUNDA PONENCIA
«El P. Vicent, iniciador del movimiento social
cristiano en España».
D. Manuel Revuelta González,
Pontificia Universidad de Comillas.
Almuerzo

17:30 h.:
18:15 h.:
18:30 h.:
20:30 h.:
21:30 h.:
22:00 h.:

TERCERA PONENCIA
«La cuestión social en los archivos eclesiásticos
aragoneses»
D. José Estarán Molinero,
Centro de Estudios Almunienses
COMUNICACIONES
Descanso
ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN
Santa Misa
Cena
Visita a la Catedral.

MIÉRCOLES, 13
8:30 h.:
9:00 h.:
9:30 h.:
10:30 h.:

11:30 h.:
12:15 h.:

13:30 h.:
14:30 h.:
16:30 h.:
18:00 h.:
19:00 h:
20:00 h.:
21:00 h.:
22:00 h.:

Laudes
Desayuno
Salida hacia Guadix
CUARTA PONENCIA
«Pedro Poveda en Guadix I:
educación y catolicismo social
en los comienzos del siglo XX español».
Dña. María Dolores Peralta Ortiz, ESCUNI.
Centro Universitario de Magisterio
COMUNICACIONES
QUINTA PONENCIA
«Pedro Poveda en Guadix II: la acción social
y educativa en el barrio de las cuevas»
Dña. María Dolores Peralta Ortiz, ESCUNI.
Centro Universitario de Magisterio
Visita al nuevo
Archivo Histórico Diocesano
Almuerzo.
Visita a las Cuevas de Guadix
COMUNICACIONES
Visita a la Catedral
y Museo Catedralicio de Guadix
Santa Misa en la Catedral de Guadix
Cena (ofrecida por la Diócesis de Guadix).
Regreso a Jaén.

JUEVES, 14
8:30 h.:
9:00 h.:
10:00 h.:

11:00 h.:
11:45:
12:00 h.:

13:00 h.:
14:00 h.:
16:00 h.:
17:00 h.:
17:15:

18:15 h.:
19:30 h.:
20:00 h.:
21:30 h.:
23:00 h.:

Laudes
Desayuno
SEXTA PONENCIA (Seminario Diocesano)
«Venerable Arizmendiarrieta: acción y pensamiento
del sacerdote fundador de la experiencia
cooperativa de Mondragón»
D. Carlos García de Andoain Martín,
Vocal del Consejo Rector de la Fundación
(Arizmendiarrieta Kristau Fundazioa).
COMUNICACIONES
Descanso-Café
SÉPTIMA PONENCIA
«El Cardenal Sancha, Purpurado y Sociólogo».
D. Carlos Miguel García Nieto, Instituto de
Estudios Teológicos «San Ildefonso» de Toledo.
COMUNICACIONES
Almuerzo
Salida en autobús para Baeza.
Recepción en el Ayuntamiento de Baeza
OCTAVA PONENCIA
«Fuentes eclesiales para el estudio del catolicismo
social en la Baja Andalucía».
D. José Leonardo Ruiz Sánchez,
Universidad de Sevilla
Visita guiada a Baeza.
Visita a la Catedral de Baeza.
Santa Misa en la Catedral de Baeza
Cena (ofrecida por la Diócesis de Jaén).
Retorno a Jaén.

VIERNES, 15
8:00 h.:
8:30 h.:
9:00 h.:

DIA DE OCIO CULTURAL (mínimo 25 personas)
Laudes y Santa Misa
Desayuno
Salida para Úbeda

TEMAS COMPLEMENTARIOS
- Sindicatos obreros católicos.
- Sindicatos agrarios católicos.
- Montes de Piedad y Cajas de Ahorros.
- Escuelas para obreros.
- Cooperativismo católico.
- Acción social de las cofradías.

ADVERTENCIAS
1.

LUGAR DE RESIDENCIA:
Seminario Diocesano
Juan Montilla, 1. 23002 Jaén
Tfno. 953 23 00 23

2.

LUGAR DE LAS SESIONES:
Seminario Diocesano
Juan Montilla, 1. 23002 Jaén
Tfno. 953 23 00 23

3.

SECRETARÍA DURANTE EL CONGRESO:
Seminario Diocesano
Juan Montilla, 1. 23002 Jaén
Tfno. 953 23 00 23

4.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Miembros de la Asociación: 110 €
No miembros: 130 €
Estudiantes y personas en paro: 60 €

5.

ESTANCIAS

•Alojamiento en habitación individual y pensión completa
(desde la cena del lunes 11 hasta el desayuno del viernes 15):
275 €.
• Quienes deseen participar en la excursión del viernes
día 15 abonarán como extra la cantidad de 60 €, incluyendo
alojamiento en pensión completa y gastos de la excursión.
El viaje se realizará sólo si hay al menos 25 inscritos.
• Comida o cena sin alojamiento: 16 €.
Las habitaciones serán asignadas por la Secretaría del
Congreso según el orden de inscripción de los congresistas.
Quienes opten por reservar habitación doble, de uso doble,
expresarán, en la tarjeta de inscripción, los nombres de las dos
personas, que ocuparán dicha habitación.

6.

TRANSFERENCIAS BANCARIAS:

Las transferencias se harán a la nueva cuenta bancaria
de laAsociación de Archiveros de la Iglesia en España:
BANCOPOPULAR
Titular:
AsociacióndeArchiveros dela Iglesiaen España
IBAN: ES32 0075 0019 1106 0180 1482
Las cuotas de inscripción y los gastos de estancia deberán
seringresadosantes del 31 dejulio de 2017enla cuenta señalada.
Se ruega indicar, al hacer la transferencia, el asunto: XXX
CONGRESO DE LAASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE LA
IGLESIA EN ESPAÑA.
Los resguardos de pago, junto con la tarjeta de inscripción,
serán enviados a D. Isidoro Miguel García, Secretario de la
Asociación (preferentemente por correo electrónico):
Archivo Capitular de Zaragoza
Plaza de La Seo, nº 4
50.001-ZARAGOZA
Teléfonos: 976 29 12 31 / 665 94 11 94
Correo electrónico: secretariaaaie@hotmail.com

7.

DIPLOMAS Y CERTIFICADOS:

Se entregará un Diploma de asistencia a los Congresistas
que hayan satisfecho la cuota de inscripción y hayan tenido una
participación efectiva en las Sesiones del Congreso.

8.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

La organización del Congreso garantiza el alojamiento a
las personas que se inscriban antes del 31 de julio. Todos aquellos
que no hayan hecho su inscripción antes de esta fecha deberán
procurarse alojamiento por su cuenta.
Se recomienda muy vivamente formalizar las
inscripciones lo antes posible, con el fin de poder cerrar las
reservas de alojamiento y comidas, preparar la carpeta de
materiales de los congresistas y concretar tanto el viaje como la
excursión prevista.
Se admitirán inscripciones al congreso hasta el 31 de
agosto de 2017.

9.

XXX CONGRESO
DE LA
ASOCIACIÓN
DE ARCHIVEROS
DE LA
IGLESIA EN ESPAÑA

Organiza:

COMUNICACIÓN DE ADMISIONES:

Los congresistas recibirán comunicado de haber sido
admitida su inscripción pocos días después de haber formalizado
ésta.

10.

NORMATIVA RESPECTO
A COMUNICACIONES AL CONGRESO:

Junto con la Inscripción, en la tarjeta destinada a tal efecto,
se expresará el título de la Comunicación que se desee presentar,
referida exclusivamente al tema «Catolicismo Social yArchivos
de la Iglesia», en las distintas facetas que se expresan en las
Ponenciaso en losposiblestemas complementarios. Laextensión
máxima de las Comunicaciones se limitará a 15 folios, a doble
espacio, debiendo entregarse, al menos, los títulos antes del 31
de agosto, para que figuren en el Programa de mano que se
distribuirá con los materiales del Congreso. Cada Comunicante
leerá un extracto, que no sobrepasará los 10 minutos de duración.
Es preceptivo remitir a la Secretaría del Congreso un resumen
del contenido de cada Comunicación, con una extensión máxima
de diez líneas, además de un breve currículo con la misma
extensión, para incluir entre los materiales del Congreso. Las
normas de publicación para Ponencias y Comunicaciones se
entregan con el material de propaganda. Ponencias y
Comunicaciones serán remitidas a la dirección de correo
electrónico secretariaaaie@hotmail.com con fecha límite de 31
de diciembre de 2017. Una vez publicadas las Actas se hará
entrega a los autores de 15 separatas, reservándose otras 10
para usos de la Asociación.
NOTA: Con el fin de difundir y publicar con las debidas
garantías los textospresentados en Ponencias y Comunicaciones,
la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España se reserva
los derechos de uso, difusión y explotación y otros que determina
la ley, con la salvedad de los derechos de autor, los cuales
corresponden a los fir-mantes de los textos de los trabajos en
cuestión.

CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA:
Los sacerdotes que deseen concelebrar traerán alba,
cíngulo y estola de color blanco.

Colaboran:
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