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DISCURSO DEL ILMO. SR. DR. D. JOSE LUIS ILLANES, 
DECANO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA 

Excmo. Sr. Vicerrector: 
Excmos. y Revmos. Señores: 
Señoras y Señores: 

Un año más celebra esta Facultad de Teología un Simposio 
Internacional. La organización del que ahora comienza ha corres
pondido especialmente al Instituto de Historia de la Iglesia, y tiene 
como tema los momentos iniciales de esa evangelización de Améri
ca de la que estamos preparando y celebrando el V Centenario. 

El Comité organizador del Simposio ha elegido como represen
tación que adornara el cartel anunciador, un dibujo tomado de la 
Nueva crónica y buen gobierno, escrita por Felipe Huamán Poma de 
Ayala en el siglo XVIIP. El dibujo representa, de forma ingenua 
y sencilla, la administración de un bautismo: un indio sostiene al ni
ño, un sacerdote derrama las aguas y un sacristán, indio también, ac
túa de testigo. El códice peruano de Huamán Poma ofrece otros 
muchos dibujos; algunos presentan escenas dramáticas; otros nos 
muestran, en cambio, el clima sereno en que se desarrolló, de forma 
habitual, la primera evangelización americana. Entre estas últimas 
ilustraciones merece destacarse la serie sobre los sacramentos, a la que 
pertenece el dibujo ya mencionado, que expresa, de modn gráfico, el 
espíritu de la reunión cientÍfica que estamos inicianao. 

No es nuestro propósito en este Simposio entrar en las ::r
duas polémicas -que tanto apasionan a buena parte de los 
americanistas- sobre los justos tÍtulos, sobre la implantación de la 

1. Nueva crónica y buen gobierno, ed. J. v. Murra, R. Adorno y J. L. 
Urioste, Madrid 1987. 
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encomienda o sobre la institución del Patronato Regio, por citar 
sólo alguno de los temas más debatidos, sino que se han preferido 
otras perspectivas y otros temas. Al proceder así hemos deseado 
actuar en sintonía con las posiciones adoptadas por el Consejo 
Episcopal Latinoamericano, cuyo Presidente participa en nuestros 
trabajos, y por el episcopado español, representado aquí por el 
Presidente de la Comisión Episcopal para el V Centenario. Se ha 
querido, en efecto, resaltar que el siglo XVI fue el comienzo de 
la presencia de Cristo en América, y que esa presencia se realizó, 
sobre todo, a través de lo que constituye el inicio del vivir cristia
no: la predicación de la fe a los pobladores de América y su pos
terior bautismo. 

El gran episodio evangelizador, que tuvo lugar en esa prime
ra época, puso las bases de una nueva cristiandad, que fue asentán
dose y desarrollándose a lo largo de los siglos XVII y XVIII, Y 
adquirió configuración acabada en el siglo XIX --después de los 
difíciles momentos de la Independencia- hasta constituir, al térmi
no del segundo milenio de nuestra Era, el área geográfica y cultu
ral con mayor número de católicos. 

Los primeros evangelizadores de América tenían conciencia de 
ser pioneros. Experimentaban, en aquellos años del siglo XVI, el sen
timiento de inaugurar una etapa nueva, fresca y esperanzadora de la 
vida de la Iglesia, desgarrada entonces en Europa por multitud de 
conflictos religiosos. Querían entroncar con los momentos iniciales 
de la Iglesia apostólica, cuando los primeros discípulos, llenos del 
Espíritu Santo, se dispersaron para plantar florecientes comunida
des cristianas en Asia, en Africa, en Europa. Hubo, en esos mo
mentos de la primera evangelización americana, muchos aconteci
mientos gloriosos; también, como en todo proceso histórico, 
situaciones difíciles o complejas; en su conjunto, esos años produ
cen una honda sensación de riqueza, de grandiosidad de vigor, lo 
que explica que, sin desconocer las aportaciones de siglos posterie
res, nuestra mirada se dirija hacia ellos con particular atención. 

Todo historiador de la Iglesia o de la Teología conoce bien 
el gran debate que sacudió los cenáculos científicos europeos desde 
mediados del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial -e in
cluso hasta nuestros dÍas-, y el afán con que numerosos autores, 
tanto protestantes como católicos, se volvieron hacia los primeros 
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siglos del crIstIanismo, en busca de unos presupuestos de identi
dad, que parecían resquebrajarse ante la profunda crisis espiritual 
de Occidente. No faltan analogías entre esa actitud y la que lleva 
a prestar una atención preferencial a los primeros pasos de la Igle
sia en América. Ciertamente, la etapa inicial del vivir de la Iglesia 
tiene caracteres irrepetibles, que hacen de ella una realidad singular 
y única, pero, para cada nación o conjunto de naciones, los co
mienzos de su existir o los inicios de su abrirse a la fe constituyen 
punto de referencia privilegiado, no sólo para el historiador sino 
también, tal vez sobre todo, para quienes son hoy y ahora prota
gonistas del acontecer y responsables de su futuro. 

Esas consideraciones han estado presentes al escoger el tema 
del presente Simposio y al concretar su estructura: comenzaremos, 
en efecto, estudiando el marco general de la sociedad española de 
la que procedió la labor evangelizadora; veremos después la acción 
y el impulso evangelizadores del episcopado, de los concilios pro
vinciales, de las ordenes religiosas, del clero secular, del laicado; fi
nalmente estudiaremos la teología, los instrumentos pastorales y 
esa realidad decisiva que es la vida religiosa cotidiana. 

Al considerar de esta forma la Evangelización y la Teología 
en la América del siglo XVI, aspiramos a contribuir al mejor co
nocimiento de una etapa decisiva en la expansión de la fe cristia
na, ofreciendo, desde perspectivas científicas, un servicio a ese de
sarrollo del cristianismo en América que debe ser fruto lógico de 
la conmemoración del V Centenario de sus comienzos. 

Me resta sólo agradecer a los ponentes, y a cuantos han pre
sentado comunicaciones, su participación y su trabajo, y desear a 
todos un eficaz aprovechamiento de estas jornadas. Quiero mani
festar en especial mi agradecimiento a Mons. Darío Castrillón, 
Presidente del CELAM, a Mons. Carlos Amigo, Presidente de la 
Comisión Episcopal Española para el V Centenario, y a Mons. 
Jorge Mejía, Vicepresidente del Consejo Pontificio «Iustitia et 
Pax», por honrarnos con su presencia; así como dejar constancia 
de la adhesión a nuestros trabajos manifestada por escrito, ante la 
imposibilidad de venir personalmente, por Mons. Cipriano Calde
rón, Vicepresidente de la Pontificia Comisión para América 
Latina. 




