MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2009-2010.
Francisco Javier BEAS TORROBA*

REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
La Junta de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro Suárez» se reunió el
día 8 de febrero de 2010, acordando proponer a la Asamblea General el nombramiento de Monseñor D. Juan García-Santacruz Ortiz, como Miembro de Honor,
por su meritoria defensa del Patrimonio Cultural de la diócesis de Guadix y la
permanente protección sobre este Centro de Estudios.
Nuevamente, tuvo lugar otra Junta de Gobierno el día 30 de junio con objeto
de tratar la incorporación de nuevos miembros numerarios, informe de gestión y
organización del acto de clausura del curso académico 2009-2010.
La programación del acto de apertura del curso 2010-2011 quedó ﬁjada en
junta celebrada el 29 de octubre de 2010, así como la aprobación del informe
económico y la memoria de actividades desarrolladas durante el curso anterior,
y la convocatoria de Asamblea General ordinaria.

REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.
La Asamblea General del Centro de Estudios «Pedro Suárez», reunida en
sesión ordinaria en Guadix, el 23 de febrero de 2010, aprobó por unanimidad de
sus integrantes el nombramiento de Monseñor D. Juan García-Santacruz Ortiz,
como Miembro de Honor de este Centro de Estudios.
Reunidos en Asamblea General ordinaria, el día 13 de noviembre de 2010,
en la sede del Centro de Estudios, se procedió a la aprobación de la memoria de
la gestión anual correspondiente al curso 2009-2010, de la memoria de actividades desarrolladas durante el citado curso y de la memoria del estado de cuentas
del Centro de Estudios.

* Secretario de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro Suárez».
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NUEVAS ADMISIONES.
La Junta de Gobierno, habida cuenta de los méritos que en ellos concurren,
y según lo establecido en el ordenamiento estatutario del Centro de Estudios
(artº. 34.1), acordó admitir en sesión celebrada el 30 de junio de 2010, como
Miembros Numerarios a D. Juan Antonio Díaz Sánchez, licenciado en Historia
(nº 66); a Dª. María Encarnación Cambil Hernández, doctora en Historia del Arte
y profesora de la Universidad de Granada (nº 67); y a D. Julián García de los
Reyes, licenciado en Ciencias de la Música y profesor del Real Conservatorio
Superior de Música «Victoria Eugenia» de Granada (nº 68).

NOMBRAMIENTOS.
A propuesta de su Junta de Gobierno, el Centro de Estudios «Pedro Suárez» acordó por unanimidad el 23 de febrero de 2010 el nombramiento del
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan García-Santacruz Ortiz, obispo emérito de Guadix, como Miembro de Honor, por su meritoria defensa del Patrimonio Cultural
de la Diócesis de Guadix y la permanente protección sobre este Centro de
Estudios, del que ha sido presidente de su Consejo Rector (1992-2010). Con
este galardón se premia, especialmente, su preocupación en el fomento de la
investigación, la conservación y la difusión del Patrimonio Histórico-Artístico
diocesano. Monseñor García-Santacruz ha integrado la Comisión de Patrimonio en la Conferencia Episcopal, al tiempo que ha servido como Delegado para
Asuntos de Patrimonio en la Asamblea de Obispos de Andalucía y copresidente de la Comisión Mixta «Iglesia Católica-Junta de Andalucía» para el Patrimonio. Bajo su responsabilidad ha estado, así, el valioso conjunto de bienes

Momento de la entrega del nombramiento como «Miembro de Honor» del Centro de Estudios
«Pedro Suárez» a Monseñor García-Santacruz (foto: Jesús García Chules).
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creados y transmitidos por la Iglesia al servicio del culto, la evangelización y
la difusión de la cultura. Consciente de la dualidad cultual-cultural presente en
el patrimonio histórico, artístico y documental, D. Juan García-Santacruz ha
promovido importantes iniciativas para la recuperación de este valioso legado
en su Diócesis, como la creación del Museo de la S.A.I. Catedral de Guadix,
la rehabilitación de varios templos y la restauración de bienes muebles, bibliográﬁcos y documentales. Constante y esencial ha sido, en este tiempo, el
patrocinio ejercido sobre diferentes actividades culturales de difusión, así de
exposiciones como de publicaciones, manteniendo siempre vivo el espíritu de
respeto y colaboración con instituciones públicas y privadas.

D. Juan García-Santacruz Ortiz acompañado de un grupo de miembros
del Centro de Estudios «Pedro Suárez» (foto: Jesús García Chules).

El acto público, en que se otorgó este nombramiento honoríﬁco, tuvo lugar
el 23 de febrero de 2010, en el Salón de Actos del Palacio Episcopal de Guadix. La sesión, en que se hizo entrega a Monseñor García-Santacruz del título
acreditativo de la mención de honor, constituyó un sentido homenaje del Centro
de Estudios hacia el que ha sido su principal mentor en los últimos años. Los
miembros del Centro, D. Leovigildo Gómez Amezcua y D. Manuel Jaramillo Cervilla, glosaron la intensa labor pastoral y de patrocinio cultural desarrollada por el
Prelado en sus casi dieciocho años de pontiﬁcado.
El pasado 3 de diciembre de 2009, Su Santidad Benedicto XVI designó como
Obispo de Guadix al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ginés Ramón García Beltrán, que
como tal ostenta la presidencia del Consejo Rector del Centro de Estudios «Pe-
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dro Suárez». Natural de la localidad almeriense de Huércal Overa, ingresó en el
Seminario Conciliar de San Indalecio y obtuvo en 1984 la graduación de Bachiller
en la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús en Granada. Dos años más
tarde obtenía el doctorado en Derecho Canónico por la Pontiﬁcia Universidad Gregoriana de Roma, especializándose en Derecho Matrimonial en la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Ordenado sacerdote el 20
de septiembre de 1985, ha desempeñado su ministerio como párroco de Mojácar
y Rioja, así como en las parroquias almerienses de Santa María de los Ángeles y
San Sebastián. Ha ocupado los puestos de Arcipreste de Almería, Vicario General
y Moderador de la Curia, y canónigo doctoral de la S.A.I. Catedral de la Encarnación. Además, ha ejercido como juez instructor del Tribunal Eclesiástico en la Causa de los Mártires de Almería, y miembro asimismo del Consejo Presbiteral, del
Consejo Pastoral Diocesano, del Colegio de Consultores, del Consejo Diocesano
de Asuntos Económicos y del Consejo Diocesano de Arte y Patrimonio. Como
docente ha sido formador en los Seminarios Mayor y Menor de Almería, rector en
el Instituto Teológico San Indalecio, profesor de Teología en el Centro de Estudios
Eclesiásticos del Seminario Conciliar y profesor de Derecho Canónico en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Almería.

Ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Ginés García Beltrán.

La ordenación episcopal de Monseñor García Beltrán tuvo lugar el 27 de
febrero de 2010 en la plaza de la Constitución de Guadix. La solemne ceremonia
de consagración estuvo presidida por el Nuncio Apostólico de Su Santidad en
España, Monseñor Renzo Fratini, y concelebrada por Monseñor Juan GarcíaSantacruz Ortiz, obispo emérito de Guadix, Adolfo González Montez, obispo de
Almería, y Francisco Javier Martínez Fernández, arzobispo metropolitano de
Granada, entre la treintena de prelados asistentes.
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PUBLICACIONES.
El día 2 de julio de 2010 tuvo lugar la presentación del número 22 del Boletín
del Centro de Estudios «Pedro Suárez», correspondiente al año 2009, monográﬁco dedicado a la tierra de Guadix y la Guerra de la Independencia. El acto corrió
a cargo de su directora, la Dra. Dª. Ana María Gómez Román.

CONFERENCIAS IMPARTIDAS.
La apertura del curso académico 2009-2010 tuvo lugar en solemne sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 2009, en el Salón de Actos del Palacio Episcopal de Guadix. La lección inaugural corrió a cargo del Dr. D. Julián Pablo Díaz
López, miembro del Grupo de Investigación «Sur Clío» (Universidad de Almería),
bajo el título «Los moriscos del Cenete y de Huéscar: explotación e intentos de
aculturación por los señores».

El Dr. D. Julián Pablo Díaz López
durante su intervención en el acto de
inauguración del curso 2009-2010
(foto: Miguel Ángel Gómez Mateos).

Por su parte, el acto de clausura del mencionado curso se desarrolló el día 2
de julio de 2010, contando para la ocasión con la presencia de D. Francisco Luis
Díaz Torrejón, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de
Málaga, quien dictó la conferencia titulada «En loor de multitudes: la visita regia
de José Bonaparte a Granada».
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D. Francisco Luis Díaz Torrejón, acompañado de Monseñor García Beltrán,
durante la conferencia de clausura del curso 2009-2010
(foto: Miguel Ángel Gómez Mateos).

DISTINCIONES.
La Junta de Gobierno del Centro UNESCO de Andalucía, celebrada el pasado 21 de mayo de 2010, acordó la concesión del Diploma de Honor al Boletín
del Centro de Estudios «Pedro Suárez», en consideración a la meritoria labor de
difusión cientíﬁco-cultural que viene desarrollando en las comarcas de Guadix,
Baza y Huéscar de manera ininterrumpida desde 1988. A lo largo de los veintidós
números editados hasta el momento, suman más de cinco mil páginas que han
convertido a esta revista en referente ineludible para el conocimiento del Patrimonio Cultural del territorio diocesano, con una calidad creciente en contenidos
y presentación material. Indizada en las principales bases de datos internacionales, está presente en diversos portales de difusión de la producción cientíﬁca. Estudiosos e investigadores de distinta procedencia y orientación crítica han
convertido el Boletín en espacio de debate cultural y principal órgano de difusión
del Centro de Estudios «Pedro Suárez». La red civil de la UNESCO –constituida
por centros, clubes y asociaciones colaboradores de esta Organización de las
Naciones Unidas– constituye el eﬁcaz instrumento para hacer llegar, a todos los
rincones del planeta, los principios, objetivos y realizaciones que, en el campo
de la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones, está llevando a cabo
la mencionada Organización en cada uno de los países adheridos a la misma.
Integrada en ella se encuentra el Centro UNESCO de Andalucía, ente creado en
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1994 como una asociación independiente y no lucrativa, compuesta por socios
de número e institucionales. Desde entonces viene desarrollando una intensa
labor de promoción educativa y cultural en el territorio andaluz, incentivando además la colaboración de la alta organización internacional con diferentes instituciones y entidades aﬁnes.

NECROLÓGICA.
El Centro de Estudios «Pedro Suárez» expresa su pesar por el fallecimiento
de D. Buenaventura Pérez Fernández, miembro numerario de esta corporación, ocurrido en Guadix el pasado 22 de noviembre de 2009. Nacido en 1941
en la localidad granadina de Alcudia, cursó estudios de Filosofía en la Universidad Pontiﬁca de Salamanca. Bajo la dirección del Dr. José Todolí defendió su
tesina sobre Fenomenología del hecho religioso en la Universidad Complutense
de Madrid. Inició su carrera docente en 1968 como profesor de Filosofía en el
Instituto de Bachillerato «Padre Poveda» de Guadix, pasando por oposición a
desempeñar su labor en el Instituto de Bachillerato «Padre Suárez» de Granada.
Retornado en 1986 al Instituto accitano, cinco años más tarde obtuvo la cátedra
de Filosofía.

Recepción de D. Buenaventura Pérez Fernández como miembro numerario del Centro de
Estudios «Pedro Suárez» en noviembre de 2008 (foto: Miguel Ángel Gómez Mateos).

Como crítico y ensayista ha publicado varios artículos de su especialidad
en diferentes revistas, destacando su monografía titulada Nosotros, los mortales
(Guadix, 1997), verdadera exégesis del pensamiento occidental en torno a la
muerte. Recientemente publicó El Robinson metafísico. El ﬁlósofo autodidacto,
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de Ibn Tufayl (Granada, 2006), en que analizaba la ﬁlosofía del ilustre pensador accitano con respecto a la razón natural, la ﬁlosofía, la religión, la mística,
la sociedad y la pedagogía. Profundamente vitalista, este “aprendiz de ﬁlósofo”
–como gustaba deﬁnirse– siempre destacó por su capacidad para el esfuerzo y
la autoexigencia, cuya obra invita a vivir la vida con la intensidad que procura el
dominio de la conciencia y la dignidad humanas.
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