
III Simposio: «La Iglesia en América: siglos XVI-XX» 
(Sevilla, 13 de m a r z o de 1992) 

El próximo 13 de marzo de 1992, en la Isla de la Cartuja, sede de la Expo
sición Universal de Sevilla, Expo-92, tendrá lugar el III Simposio «La Iglesia en 
América: Siglos XVI-XX», que reunirá a importantes especialistas en la historia del 
decubrimiento y evangelización de América. 

Ante la cercanía de cumplirse Quinientos Años del Descubrimiento de Amé
rica hemos visto imprescindible profundizar en el desarrollo de las actuaciones de 
la Iglesia y de la teología subyacente. Asimismo hemos visto conveniente sacar del 
ámbito estrictamente académico los parámetros esenciales del acervo histórico; de 
modo que Uegen a personas interesadas que ordinariamente no las tienen a su al
cance, por no ser especialistas, y por ello manejan bases poco fiables y con frecuen
cia manipuladas. 

Con este motivo se han organizado en Sevilla tres Jornadas de Estudio en 
años sucesivos (1990, 1991 y 1992). Con la suma de los tres se pretende dar una 
visión lo más completa de esos hechos, siempre viendo el ayer y el hoy de cada 
uno de los temas. El método ha sido el de exposición y diálogo con los asistentes, 
de modo que cada participante pueda hacerse una opinión sobre cada tema ex
puesto. 

Entre las instituciones que han colaborado en la organización de estos simpo
sios se encuentran las Comisiones Episcopal y Diocesana del V Centenario, El Ca
bildo de la Catedral Hispalense, la Expo 92, la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía y la Biblioteca Sacerdotal Candilejo de Sevilla. 
El Comité organizador está presidido por el Prof. Dr. Paulino Castañeda, Catedrá
tico de Historia de la Iglesia y de las Instituciones Canónicas Indianas, Director del 
Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla; el Secretario-
Coordinador es el que suscribe esta crónica. En las dos primeras sesiones participa
ron personas provenientes de las Universidades de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huel-
va, así como los obispos y sacerdotes de las diócesis de Sevilla, Córdoba, Cádiz, 
Jerez, Huelva, Badajoz, Cáceres, Plasencia y Vicario Regional del Opus Dei en Es
paña, Mons. Tomás Gutiérrez. 

El I Simposio La Iglesia en América: siglos XVI-XX estudió la Historia de la 
Iglesia en América y su transfondo teológico. En primer lugar intervino el Prof. 
Paulino Castañeda, que hizo una exposición sobre La Historia de la Iglesia en Latinoa
mérica en el siglo XVI. A continuación tuvo lugar la conferencia del Prof. Dr. Mel-
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quiades Andrés, Titular de Historia Moderna de la Universidad de Extremadu
ra, gran conocedor de la Historia de la Teología española, y en especial del si
glo XVI, que disertó sobre La Teología subyacente al descubrimiento y evangelización de 
América. 

En el II Simposio, del 3 de mayo de 1991 se estudió la presencia institucio
nal de la Iglesia en aquellos territorios a través de los obispos y el clero, en el siglo 
XVI. En primer lugar intervino el Prof. Paulino Castañeda, que disertó sobre los 
obispos de la América Española en la época colonial recogiendo el avance de una 
investigación basada en datos inéditos del Archivo de Indias que será publicada en 
breve. 

Seguidamente tuvo lugar una Mesa redonda sobre formación y fisonomía del 
clero en el siglo XVI; intervinieron el Prof. Dr. Juan Marchena, Titular del Depar
tamento de Historia de América en la Facultad de Geografía e Historia de la Uni
versidad de Sevilla, colaborador del Profesor Paulino Castañeda, con el que está 
realizando una amplia investigación sobre el clero secular en la América Española, 
y que aportó datos inéditos del Archivo de Indias; el Dr. P. Alvaro Huerga, Profe
sor Ordinario de Historia de la Iglesia y de la Espiritualidad de la Università di 
San Tommas de Roma (Angelicum), bien conocido en el ámbito de la Historia de 
la Teología del siglo XVI, que trató acerca de La Implantación de la Iglesia en el Nue
vo Mundo. Sus trabajos sobre el clero regular y secular en la época colonial, así co
mo conocimientos de los Archivos Vaticanos le hicieron pieza clave en la exposición 
del Simposio. 

Para tratar de la formación académica intervinieron el Prof. Dr. P. Ramón 
Henández, Profesor Ordinario de Historia de la Iglesia de la Universidad de Sala
manca, Director del Instituto Teológico San Esteban de Salamanca. Profundo cono
cedor de la Escuela Teológica de Salamanca del siglo XVI, ha publicado numerosas 
obras sobre Francisco de Vitoria. Teniendo en cuenta que la mayoría del clero cul
to que pasó a América procedía de las aulas salmantinas, su aportación fue impor
tante. Y finalmente el Prof. Dr. Josep Ignasi Saranyana, Ordinario de Historia de 
la Teología de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, resumió sus 
investigaciones sobre los teólogos americanos del siglo XVI y mostró claramente la 
concordancia de la Teología de ambos mundos. 

El III Simposio versará sobre los métodos empleados en la Evangelización, 
rápida expansión de la fe en un continente tan inmenso, los instrumentos utiliza
dos, la creación de Universidades, escuelas, hospitales, etc. Y su proyección en la 
actualidad. 

Por ello como en años anteriores junto a reconocidos especialistas en la His
toria de América contaremos en este Simposio con relevantes figuras que tratarán 
de la situación actual y futura, y que se encargarán de dirigir los trabajos. 
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Se abrirá con unas palabras de introducción del Excmo. y Rvdmo. Mons. 
Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla y Presidente de la Comisión Episcopal 
del V Centenario. A continuación tendrá lugar una Mesa Redonda sobre La Incorpo
ración a la Iglesia de los pueblos americanos en la que intervendrán los profesores: Dr. 
Paulino Castañeda, que hablará sobre La expansión geográfica de la evangelización; Dra. 
Pilar Hernández Aparicio, Directora del Departamento de Historia de América, de 
la Biblioteca Nacional de Madrid, que disertará sobre Los catecismos de Indias; y el 
Dr. José Manuel Pérez Prendes, Catedrático de Historia del Derecho, Universidad 
Complutense de Madrid, que tratará sobre La evangelización en las Leyes de Indias. 

A continuación tendrá lugar un Debate que versará acerca de Los métodos mi
sionales en la Evangelización de América. Intervendrán los Profesores: P . Jesús Ángel 
Barreda O. P., Universidad de Santo Tomás de Manila-Instituto Pontificio de Teo
logía (PP. Dominicos. Alcobendas. Madrid), que tratará La Evangelización pacifica de 
Bartolomé de las Casas; el Dr. D. Horst Pietschmann, Catedrático de Historia lati
noamericana de la Universidad de Hamburgo, sobre el método extremo: La solución 
de J. Ginés de Sepúlveda; y finalmente el Dr. P. Prometeo C e r e z o , d e l Colegio Uni
versitario María Cristina (El Escorial), sobre Un modelo intermedio: Fr. Alonso de la 
Veracruz. 

Junto a los aspectos históricos h e m o s visto conveniente tratar su proyección 
para el futuro, de modo que de la evangelización del Nuevo Mundo se derivaran 
enseñanzas para la nueva evangelización: de ahí que hayan intervenido en los Sim
posios anteriores relevantes personalidades eclesiásticas: el Excmo. y Revmo. Mons. 
Mario Tagliafferi, Nuncio de Su Santidad en España; Mons. Darío Castrillón, Ar
zobispo de Pereira (Colombia) y ex-Presidente del Consejo Episcopal Latinoameri
cano ( C E L A M ) ; Mons. Cipriano Calderón Polo, obispo titular de Tagora, Vicepre
sidente de la Pontifica Comisión para América Latina; Emm. Cardenal Alfonso 
López Trujillo, Cardenal Arzobispo de Medellín, Presidente del Pontificio Consejo 
para la Familia. En el III Simposio intervendrán los Prelados: Emmo. Cardenal 
Arzobispo de Santo Domingo Nicolás Jesús López Rodríguez, Presidente del Con
sejo Episcopal Latinoamericano ( C E L A M ) ; y el Emmo. Cardenal Gagnon, Presi
dente del Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos. Contaremos, como en 
años anteriores, con unas palabras de introducción Excmo. y Rvdmo. Mons. Car
los Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla y Presidente de la Comisión Episcopal del 
V Centenario. 

El interés despertado por la celebración del V Centenario d e la Evangeliza
ción de América nos ha impulsado a la creación de una Asociación para el estudio 
de la Historia de la Iglesia en España y América, que se pondrá en marcha en Se
villa en los próximos meses. Su objetivo primero será la publicación de las ponen
cias desarrolladas hasta ahora y la organización de los siguientes Symposiums. En 
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ellos, a partir de 1993, y con una periodicidad anual, tendrá cabida la presentación 
de comunicaciones de los participantes y su publicación en un «Anuario» que dará 
vida a la Asociación. 

José Carlos M A R T Í N D E L A H O Z 
Secretario-Coordinador del Simposio 

Departamento de Historia de América 
Universidad de Sevilla 

E-41004 Sevilla 
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