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Del 29 al 31 de marzo de 1989 tuvo lugar, en la sede de la 
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, el X Simposio 
Internacional de Teología, sobre el tema: «Evangelización y Teolo
gía en América (siglo XVI»>. Confiada su organización, por turno 
convenido entre los Departamentos de la Facultad, al Instituto de 
Historia de la Iglesia, y en vísperas de la conmemoración del V 
centenario de los primeros pasos de la evangelización en el Nuevo 
Orbe, fue elegido el tema señalado por distintas razones: primero, 
por tratarse de una cuestión histórica, como correspondía a los in
tereses del Instituto organizador del Simposio; segundo, por acen
tuar su vertiente teológica, como convenía a un Simposio Interna
cional de Teología; tercero, por su actualidad coyuntural, a la 
vista, como ya se ha dicho, del V centenario; y finalmente, por 
servicio a la Iglesia, puesto que es de todos conocido el gran deba
te doctrinal que divide a los historiadores de la Iglesia -y que ha 
salpicado más de una vez la práctica pastoral americana- a la hora 
de valorar la tarea evangelizadora en el siglo XVI, conocida justa
mente como «evangelización fundante». 

La doble perspectiva -histórica y teológica- del debate 
planteado por nuestro Simposio permitió la participación de un 
número importante de estudiosos, procedentes de distintas áreas 
del conocimiento: americanistas, teólogos, filósofos, hispanistas, 
educadores, historiadores, etc., adscritos a centros de cultura supe
rior de España, Italia, Francia, Portugal, México, Perú, U.S.A., Ar
gentina, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. Y por estos mis
mos motivos -la interdisciplinariedad y la internacionalidad- las 
sesiones de trabajo resultaron particularmente vivas y enriquecedo
ras para todos (de ellas ofrecemos amplios extractos en el cuerpo 
de estas Actas). 

El material científico aportado por los partiClpantes ha sido 
dispuesto, para su publicación, en torno a las ocho ponencias que 
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fueron leídas. El primer día, después del protocolario Acto de 
apertura, con discursos del Decano, Prof. Illanes, y del Arzobispo 
de Pamplona, Mons. Cirarda, y con un importante mensaje del 
Gran Canciller de la Universidad, Mons. Alvaro del Portillo, pro
nunció la lección inaugural Mons. Carlos Amigo, Arzobispo de 
Sevilla. Seguidamente presentaron sendas ponencias los profesores 
Luis Suárez Fernández y Valentín V ázquez de Prada, articuladas 
en torno a la situación de la Iglesia y de la sociedad civil españo
las, en los años del Descubrimiento. Estas dos ponencias preten
dían enmarcar, en sus líneas más generales, el estado de la «Iglesia 
que fue a América», porque se ha dicho, con toda razón, que la 
Iglesia de los Reinos de Castilla fue «trasplantada» a las Indias, 
donde emprendió, con nueva vitalidad, su expansión. No hubo, 
pues, refundación, sino sólo trasplante. 

Tres fueron las ponencias leídas el segundo día, a cargo de 
los profesores Paulino Castañeda, Willi Henkel y Alvaro Huerga, 
con un denominador común: el análisis institucional de los distin
tos protagonistas de la gesta evangelizadora americana: el episcopa
do, las juntas eclesiásticas y los sínodos provinciales, y los agentes 
más directamente comprometidos con la pastoral, como fueron las 
Ordenes misioneras y el clero secular. Sin olvidar la acción evan
gelizadora llevada a cabo por los laicos, que de forma espontánea, 
y expresando su propia fe, contribuyeron -yen no pequeña 
medida- a la catequización de los naturales. 

La tercera jornada se centró en las cuestiones más propia
mente doctrinales, como el análisis de los instrumentos de pasto
ral, a cargo del Prof. Juan Guillermo Durán; o la presentación de 
las doctrinas teológicas de los años de la evangelización fundante, 
desarrollada por el que suscribe; o una primera aproximación a la 
historia de las mentalidades religiosas del siglo XVI americano, 
ofrecida por el Prof. Ronald Escobedo. El Simposio concluyó por 
la tarde con una conferencia de Mons. Darío Castrillón, Obispo 
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, señalando posi
bles pistas para la evangelización en América en estos años finales 
del segundo milenio. 

A lo largo de las sesiones fueron leídas 66 comunicaciones, 
que, agrupadas temáticamente, son ofrecidas ahora en el cuerpo de 
estas Actas. 
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Dos Consejos Pontificios se hicieron presentes en el Simpo
sio: el Consejo Pontificio «Iustitia et Pax», a través de su Obispo 
Vicepresidente, Mons. Jorge Mejía, que fue portador de una carta 
de su Presidente, Cardenal Roger Etchegaray, dirigida a Mons. 
Carlos Amigo, aclarando algunos extremos del documento La Igle
sia ante el racismo (10.02.89); Y la Comisión Pontificia para Améri
ca Latina, con un fax remitido por su Obispo Vicepresidente, 
Mons. Cipriano Calderón. Ambos documentos han sido también 
recogidos en estas Actas. Por su parte, el Simposio acordó dirigirse 
al Romano Pontífice, a través de la Secretaría de Estado, para tes
timoniar al Santo Padre, no sólo su adhesión más sincera y filial, 
sino también su reconocimiento por todas las declaraciones que 
Juan Pablo II ha realizado hasta el presente en relación con el V 
centenario de la evangelización en América, especialmente desde 
que instituyó el novenario de años, en su visita pastoral a Santo 
Domingo, en 1984. 

No estará de más que señalemos algunos de los temas más 
debatidos por los participantes, reflejados convenientemente en las 
comunicaciones presentadas y en las sesiones de trabajo. El sustra
to teológico de la prime'ra evangelización americana, calificada de 
utópico y milenarista por algunos de los participantes, como el Prof. 
Francisco Martín-Hernández, fue sometido a discusión por los pro
fesores Lino Gómez Canedo, Melquiades Andrés-Martín e Ildefon
so Adeva, con argumentos que no podrán ser ignorados desde apora. 
La dicotomía, elaborada por Enrique Dussel, entre teología proféti
ca novohispana y teología académica -reflejo de una supuesta an
títesis entre carisma e institución- fue discutida por el Prof. Lucas 
F. Mateo-Seco y por el que suscribe, con la colaboración de dos 
jóvenes investigadores latinoamericanos. El papel del laicado en las 
tareas de la evangelización fue reivindicado por los profesores Va
lentín Vázquez de Prada, Ronald Escobedo, Lourdes Díaz-Trechuelo, 
Alvaro Huerga y Mario Hernández Sánchez-Barba, en polémica con 
la historiografía americanística, que ha primado exclusivamente 
la labor pastoral de religiosos y clero secular. No faltaron tam
poco novedosos análisis de las mentalidades, como el presentado 
por el Prof. José Luis Pereira; o de las distintas formas de trans-
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culturación, como el de la Prof. Ana de Zaballa; o análisis socioló
gicos de las Ordenes misioneras, como el presentado por el Prof. 
Pedro Borges. La comunicación del Prof. Roberto Moreno de los 
Arcos ofreció una primicia historiográfica sobre la poco conocida 
«Inquisición para Indios» en la Nueva España. El académico Ernes
to de la Torre Villar informó sobre formas eremíticas surgidas en
tre los indios, a los pocos años de su cristianización. El Dr. Jesús 
R. DÍez Antoñanzas dio, por primera vez, una relación fiable de 
teólogos de la Real y Pontificia Universidad de México. Etc. 

,~ ,~ * 

En el capítulo de agradecimentos, quiero señalar, en primer 
lugar, a las autoridades académicas de la Universidad de Navarra: 
ante todo a su Gran Canciller, Excmo. y Revmo. Sr. D. Alvaro 
del Portillo, por el mensaje que se dignó dirigir al Simposio; al 
Excmo. Sr. D. Angel Luis González, Vicerrector, que presidió las 
sesiones de apertura y clausura; al Decano de la Facultad de Teo
logía, Ilmo. Sr. Dr. José Luis Illanes, que alentó en todo momento 
a los organizadores del Simposio; al Dr. José Manuel Zumaquero, 
Secretario de la misma Facultad, por haber facilitado en todo mo
mento las gestiones administrativas y burocráticas, poniendo al ser
vicio del Simposio la Secretaría de la Facultad de Teología. No 
puedo pasar por alto el estÍmulo constante recibido del Ilmo. Sr. 
Dr. José Orlandis Rovira, Director del Instituto de Historia de la 
Iglesia. Debo agradecer también el espíritu de colaboración de los 
demás miembros del Comité organizador del Simposio, compuesto 
por los profesores Dr. Primitivo Tineo, Dr. Antón M. Pazos, 
Dra. Pilar Ferrer Rodríguez y Dr. Miguel LLuch-Baixauli. 

En el plano científico, debo reconocer particularmente la 
ayuda prestada por los moderadores de las sesiones de trabajo, 
profesores Dr. Ismael Sánchez Bella, Dr. Ernesto de la Torre Vi
llar, Dr. Pedro Borges Morán, Dr. Roberto Moreno de los Arcos 
y Dr. Mario Hernández Sánchez-Barba. 

Es de justicia, finalmente, recordar aquí la colaboración del 
Consejero de Cultura y Educación del Gobierno de Navarra, del 
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Nava
rra, de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, a través 
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de su Delegación en España, y de la Caja de Pensiones para la Ve
jez y de Ahorros, «la Caixa», por medio de su Delegación en 
Pamplona. Estas personas e instituciones han contribuido a que el 
Simposio dispusiera de los medios oportunos para desarrollarse 
con brillantez. 

Pamplona, 11 de febrero de 1990 

Josep Ignasi SARANYANA 
Presidente del Comité organizador del 
X Simposio Internacional de Teología 




