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Cuarto Encuentro Internacional del Centro Studi SEA y de la revista 
"Ammentu – Bollettino Storico e Archivistico del Mediterraneo e delle 
Americhe" en el vigésimo aniversario de la fundación de la Asociación 

 
Lazos socio-económicos, culturales y religiosos entre la Europa 

mediterránea y América Latina en la era moderna y contemporánea 
 
 

Iglesias (Provincia de Cerdeña del Sur - Italia). 
26-27 de abril de 2018. 

 
1ª SESIÓN 

 
TÍTULO: IGLESIA Y SOCIEDAD EN LAS ÁREAS EUROPEAS DEL IMPERIO DE ESPAÑA Y 
PORTUGAL Y EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA EN LA ERA MODERNA Y 
CONTEMPORÁNEA 
 
Coordinadores:  

 Giampaolo Atzei (Centro Studi SEA – Villacidro – Italia) 
 Carolina Cabezas Cáceres (Revista "Ciencias de la Documentación" - Chile) 
 Manuela Garau (Centro Studi SEA – Villacidro - Italia) 

 
MAIL AL QUE ENVIAR LAS PROPUESTAS: 

 giampatzei@inwind.it 
 carolinacabezascaceres@gmail.com 
 mnla@tiscali.it 

 
Asunto del mail: Centro Studi SEA 1  
 
Número de participantes: 
Máximo de 8 ponentes 
 
Cada exposición tendrá una duración máxima de 20 minutos 
 
Idiomas: se acepta cualquiera de las lenguas oficiales del Centro Studi SEA y de la 
revista "Ammentu" (italiano, inglés, francés, español, portugués, catalán y sardo). 
 
ABSTRACT: A través del vínculo entre Iglesia y sociedad en las zonas europeas de los 
Imperios de España y Portugal y en la América española y portuguesa se pretende 
obtener una perspectiva general del desarrollo y de las características de esta relación 
tan heterogénea tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. Se prestará una especial 
atención a las fuentes documentales inéditas o poco estudiadas con vistas a contribuir a 
que se abran nuevas vías de investigación que permitan entender la función pastoral y 
evangelizadora de la Iglesia, así como las luces y las sobras de un clero que no siempre 
ha velado por el bienestar de los más necesitados. Será asimismo importante analizar 
como la Iglesia, a través de sus estructuras, se ha organizado y arraigado en la sociedad 
de Europa y América Latina. En este contexto, se tratará de analizar y de estudiar la 
sociedad americana y europea a través de las estructuras de la Iglesia, como los Montes 
de Piedad, así como mediante la mirada de los obispos, es decir, a través de las visitas 
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pastorales. Se profundizará en la función que han llevado a cabo las órdenes religiosas, 
entre las que se encuentra la Compañía de Jesús, y en la labor misionera de sacerdotes y 
santos en el marco de su relación con las poblaciones de aquellos lugares en los que 
desarrollaron sus actividades para favorecer a sus gentes.    
 
Los temas que podrán tratarse son los siguientes: 

- Visitas pastorales; 
- Relaciones entre iglesia y sociedad; 
- Los Montes de Piedad; 
- La Compañía de Jesús y otras Órdenes religiosas; 
- Les Misiones Jesuíticas en Argentina, Brasil y Paraguay; 
- Biblioteca y fondo documental sobre la Iglesia y sobre la actividad de las órdenes 

religiosas con presencia en América Latina; 
- Perfiles de santos, religiosos y sacerdotes; 
- Las relaciones del clero con las probaciones indígenas   

 
Las propuestas, que tendrán una extensión mínima de media página y una extensión 
máxima de 1 página, deberán acompañarse de un breve CV (máx. 15 líneas: puesto 
académico o institucional, ámbito de investigación y últimas dos publicaciones). 
 
Las propuestas de participación en el congreso deberán remitirse a la dirección de 
correo electrónico de los coordinadores de la primera sesión antes del  5 de diciembre 
de 2017. 
 


