Crónica
VI Jornadas de Historia de la Iglesia Andaluza
Del 14 al 16 de enero de 2013 se han celebrado las “VI Jornadas de Historia de la
Iglesia Andaluza”, organizadas por la Cátedra de Historia de la Iglesia “Beato Marcelo
Spínola” y el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla.
“Evangelización e Iglesia en América” fue el tema entorno al que giraron las
intervenciones en este año. El día 14, el Director del Centro de Estudios Teológicos de
Sevilla Dr. Ramón Valdivia Giménez impartió la ponencia inaugural sobre “La
evangelización en el De unico vocationis modo” en la que hizo un brillante recorrido
por la citada obra del dominico Fray Bartolomé de las Casas; fue presentado por el Dr.
Manuel Martín Riego, Director de la Cátedra y Profesor del C.E.T. de Sevilla. Inició su
exposición analizando la figura del reputado dominico y negando que fuese el obispo de
Chiapas el causante de la leyenda negra sobre la conquista de las Indias cuando, en
realidad, lo que hizo fue simplemente decantarse por un modelo de evangelización
voluntaria y pacífica de los indios rechazando el uso de la violencia y los abusos de los
españoles sobre la población indígena.
El día 15 ocupó la tribuna el profesor Manuel Leal Lobón, Jefe de Estudios del Centro y
vocal de la Cátedra Beato Marcelo Spínola, que impartió su ponencia sobre la
“Evangelización y acción pastoral en Centroamérica”, siendo presentado por Doña
Isabel González Ferrín, jefa del Área del Archivo Catedralicio y del Diocesano de
Sevilla y vocal de la Cátedra . Su exposición, muy didáctica, se inició con referencias al
papel de la Corona y las características del proceso evangelizador, con las dificultades y
apoyos recibidos que contrastaban con la actitud nada ejemplarizante de los
conquistadores; más adelante se extendió sobre las características de la misión a los
indígenas (con valores y costumbres muy distintas a la sociedad de la metrópoli) y el
problema que representaba la carencia de recursos humanos adecuados para esa
evangelización hasta que no se les instruyó convenientemente para aquellas
circunstancias.
El día 16 impartió su ponencia el Dr. José Luis Mora Mérida, Profesor Titular de
Historia de América de la Universidad de Sevilla sobre “De la Teocracia al Regalismo
en América: Leyes y métodos misionales”; fue presentado por el Dr. José-Leonardo
Ruiz Sánchez, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla y
Secretario de la Cátedra. El ponente desarrolló los conceptos de teocracia y regalismo
para extenderse después sobre el poder otorgado por el Papa Alejandro VI a los Reyes
Católicos cediéndoles el monopolio de la evangelización para lo que nombraron como
primer vicario apostólico al que lo era de los Mínimos Fray Bernardo Boyl quien,
ayudado por el jerónimo Fray Román Pané, viajaron con Cristóbal Colón en su segundo
viaje. La actitud de la Corona, las diferencias entre los misioneros, los problemas con
Portugal y otras cuestiones también fueron abordadas por el ponente.
Al igual que las anteriores, las jornadas han estado abiertas para todos los interesados.
El promedio de presentes en la Sala “Juan Guillén” del CET de Sevilla, lugar dónde se
celebraron las Jornadas, ha rondado más del medio centenar con predominio de
alumnos y alumnas del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y un nutrido grupo de
seglares. Tras cada una de las exposiciones se abrió un coloquio que cumplimentó el
interés de los asistentes.

Los textos serán publicados, junto a otras investigaciones relativas a la Historia de la
Iglesia andaluza, en el número seis del Anuario de la Cátedra “Beato Marcelo Spínola”.

