11 de mayo de 2022

NOTA DE PRENSA
Presentación del libro Isabel la Católica y la evangelización de América
El jueves 12 de mayo, a las 18:30 horas, en la iglesia del monasterio de San Juan
de los Reyes tendrá lugar la presentación del libro Isabel la Católica y la evangelización
de América, organizada por la Delegación de fe y cultura del Arzobispado de Toledo con
la presencia del Sr. Arzobispo don Francisco Cerro Chaves.
El libro recoge las ponencias presentadas en el Simposio Internacional que se
celebró en Valladolid en 2018, sobre la figura de la reina Isabel y su impulso a la
evangelización del Nuevo Mundo, destacando la importancia del “descubrimiento
mutuo” entre europeos e indígenas y el propósito de evangelizar, en las bulas otorgadas.
En sus capítulos se destaca la aportación de la Reina Católica al impulso de la
evangelización en las nuevas tierras descubiertas, condición establecida por el Papa
Alejandro VI, lo que permitió llevar allí la cultura occidental y los principios del
humanismo cristiano, fundamentos que inspiraron las Leyes de Indias, para la defensa
de los indios, sus personas y bienes.
El acto, que tendrá lugar en la iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes de
Toledo, empezará a las 18:30 h. con la acogida por parte del Padre Guardián de la
comunidad franciscana, Antonio de la Presilla. Tras la presentación del acto dirigida por
Pilar Gordillo, delegada de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo, dará inicio el acto
académico dirigido por don José Luis Rubio Willen, coordinador de la Comisión de Isabel
la Católica y de la edición y por don Francisco Trullén Galve, profesor de la Universidad
Católica de Ávila y director académico del Simposio.
La ponencia principal será desarrollada por María Saavedra Inaraja, profesora de
Historia de la Universidad CEU San Pablo, con el título: “Isabel la Católica, pionera en la
defensa de los derechos humanos”. El Sr. Arzobispo don Francisco Cerro Chaves, cerrará
el acto con sus palabras conclusivas.

