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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 
Patrimonio Cultural de la Nación, 

se complace en invitarle a la conferencia, 

“Debates antropológicos en la evangelización e independencia 

americanas”, 
por el doctor Mariano Fazio, Vice Gran Canciller 

de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, 

Miércoles 22 de mayo, 18:15 horas 

Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1) 
 

El encuentro de dos mundos a fines del siglo XV y 

principios del siglo XVI suscitó una serie de debates 

antropológicos sobre la identidad de los indígenas ame-

ricanos, las relaciones entre naturaleza y cultura, y entre 

los órdenes natural y sobrenatural. Dichos debates in-

fluyeron, por un lado, en el fortalecimiento del derecho 

natural y en la doctrina de los derechos de la persona 

humana, y por otro en la elaboración del mito del “buen 

salvaje”. Tanto las doctrinas del derecho natural como 

las visiones románticas de la naturaleza americana esta-

rán en la base de los procesos de independencia de las 

naciones latinoamericanas. 

El conferencista es actual Vicario General de la Pre-

latura del Opus Dei. Argentino, Licenciado en Historia 

en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires (1981). Doctorado en Filosofía 

en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad 

de la Santa Cruz (Roma, 1992). Rector Magnífico de la 

Pontificia Universidad de la Santa Cruz (2002-2008). 

Presidente de la Conferencia de Rectores de las Univer-

sidades Pontificias Romanas (2003-2008). Perito de 

nombramiento pontificio de la Vª Conferencia General 

del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, mayo 

2007. Posee más de 30 publicaciones. Ha participado en 

numerosos congresos y dictado conferencias en varios países de América y Europa 

Con esta conferencia la Academia de Geografía e Historia de Guatemala da inicio a las actividades 

en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Centro América. 

Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a 

la Academia. 

Ciudad de Guatemala, mayo 2019 

Detalle de la fachada del Colegio San Gregorio de Valladolid, 

sede del célebre debate que tuvo lugar entre 1550 y 1551. 


