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(Académico de número)

En este acto académico de ingreso de un nuevo "Académico Correspondiente", he sido
propuesto por nuestra Sra. Directora para tan digna función, para tan digno candidato y
tan selecto auditorio.
El Padre Julio Sánchez Rodríguez, nacido en Aruca, en la Isla de Gran Canaria, en 1940,
ha dedicado su vida y su formación a la actividad religiosa como sacerdote en ejercicio
en sucesivas parroquias de la Isla de Gran Canaria, en cuya capital reside actualmente.
Interesado en la enseñanza de la doctrina católica y la difusión misionera de la fe, el P.
Sánchez Rodríguez se diploma en el Centro de Catequética de Tejares, en Salamanca,
bajo la docencia de los Hermanos de La Salle, en donde asiste a tres cursos sucesivos,
1962-1964. Más tarde, en 1971, se licenció en Teología en la Facultad de la Cartuja de
Granada, a cargo de la Compañía de Jesús. Y en 1980, asistió a un Curso Bíblico, en
Jerusalén.
Es la primera vez que presento o respondo a un recipiendario perteneciente al Clero, con
un inmenso bagaje de producción escrita, relacionada con aportaciones biográficas sobre
personajes eclesiásticos del archipiélago Canario y de Hispano America. La Teología y
la Catequética no son materias propias de las especialidades científicas de hoy día, ni
estuvieron incluidas en el Trivium y Cuadrivium, si bien la primera, en nuestro
bachillerato se estudió y sus conocimientos persisten en nuestra memoria, y de la segunda
nos era aplicada en la práctica de los denominados Ejercicios Espirituales y las colectas
del DOMUND, como acontecimientos normales en las agendas anuales de nuestro tiempo
escolar. No obstante, el recuerdo de la sentencia de Publio Terencio Africano, en su
comedia El enemigo de sí mismo, activó mi preceptivo humanismo de Académico
numerario. Recité sus palabras mágicas, "Homo sum, et nihil humanum a me alienum
puto", y acepté esta honrosa presentación.
El Rvdo. Padre D. Julio Sánchez es también un ilustrado que se actualiza en Congresos,
Simposios y Jornadas, insulares, peninsulares o internacionales, de variados temas,
normalmente religiosos o relacionados con la religión, que intentaremos enumerar en este
acto de ingreso.
Pero en primer lugar hemos de considerar su intervención actual, es decir, su discurso de
ingreso en nuestra Real Academia, que titula "Pedro Moya de Contreras: el hombre que
buscó y amó la verdad". Se trata de una aproximación biográfica a un coetáneo de Felipe

II, que le otorgó tantos nombramientos políticos y religiosos en España y en América
(así, fue Arzobispo de Nueva España, el primer Inquisidor en México, Virrey de Nueva
España, Patriarca de las Indias y Presidente del Consejo de Indias), que se consideró la
persona más poderosa de España y de su Imperio, con excepción del propio rey.
De todas las altas funciones que desempeñó el Reverendo Pedro Moya de Contreras mi
curiosidad más acentuada fue la instauración de la Inquisición en la América Hispana
por orden de Felipe II, y la posterior designación de Pedro Moya como primer Inquisidor
del Virreinato.
El propio recipiendario, en los primeros párrafos de su discurso de ingreso, se hace esta
pregunta: “¿Quién era este hombre elogiado por el rey y vituperado por muchos
administradores públicos de Nueva España, encomendadores y frailes?”. El autor contesta
a su propio interrogante en el presente discurso.
Antes de poder leerlo, consulté la obra de Juan Antonio Llorente, último Secretario
General del Santo Oficio, quien en su Historia Crítica de la Inquisición de España
(edición facsimilar de 1876) escribe lo siguiente: “E1 8 de agosto de 1570, Felipe II
despidió (sic) real cédula mandando fijar en la ciudad de Méjico tribunal de la
Inquisición, y dando forma y reglas de gobierno á éste y demás que se pusieren en
América, con objeto de evitar competencias de jurisdicción; pretensión incompatible, dice Llorente -, con las máximas que servían de base a los inquisidores"1.
Pero volvamos a los méritos de nuestro recipiendario, que son muchos y valiosos, aunque
no podamos comentarlos uno a uno, sino agrupándolos por sus contenidos o sus
objetivos. Esto no impide el estudio o consulta de las publicaciones de nuestro Reverendo
el Ilmo. Padre Julio, pues su Curriculum quedará en los archivos de la RANHAC para la
consulta de los investigadores interesados.
Como Sacerdote de la Diócesis de Canarias ha ejercido cargos eclesiásticos tales como
Vicario Episcopal, 1995 a 2002; Delegado Episcopal en dos conmemoraciones, una del
Jubileo del Año Santo 2000, y otra del VI Centenario de la Diócesis Canariense y
Rubicense (1404-2004); y párroco de sucesivas parroquias en su Isla de Gran Canaria.
Tras el epígrafe "Congresos, jornadas y simposios". Se enumeran catorce, que solo
podremos citar por sus fechas y lugares y materia de los mismos, sin los títulos de sus
presentaciones.
C. Pastoral Evangelizadora, Madrid, 1997; C. Mariano. Zaragoza, 1998; C.
Compostelano. S. de Compostela, 1999; XIX C. Asociación Archiveros Iglesia España.
La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, 2003; III C. Internacional del Cister en Galicia
y en Portugal, 2006; VI Jornadas Historia de la Iglesia en Canarias, Las Palmas de Gran
Canaria, 1995; VII Jornadas de la Historia de la Iglesia en España y Canarias, 1997; VIII
Jornadas de la Historia de la Iglesia en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 1999; IX
Jornadas de la Historia de la Iglesia en Canarias y España, Las Palmas de Gran Canarias,
2001; X Jornadas de la Historia de la Iglesia en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria,
2004; XVII Encuentro de Vicarios del Sur, Córdoba, 1998; XVIII Encuentro de Vicarios
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del Sur, Sevilla, 1999; XIX Encuentro de Vicarios del Sur, Santa Brígida, Gran Canaria,
2000.
El epígrafe “Conservación y difusión del patrimonio artístico de la Iglesia” aporta nueve
participaciones en actividades de restauraciones, patrimonios artísticos, creación de
museos, nuevas construcciones religiosas, inventarios de archivos, exposiciones y otras
intervenciones en el patrimonio de la Iglesia Canaria.
Bajo el título de “Instituciones a las que pertenece”, una extensa relación de diez méritos
reconocidos, tales como Socio Diplomado de la Sociedad Científica de El Museo
Canario, Hijo adoptivo de varias villas canarias y de Las Palmas de Gran Canaria,
Miembro del Instituto de Estudios Canarios de La Laguna, en Tenerife, Académico
Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, en
Sevilla, y de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, y
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz.
En el párrafo de “Conferencias y presentaciones” aporta 12 intervenciones sobre
personajes religiosos de las Islas Canarias, historia de la iglesia en las Canarias, y para
nuestra satisfacción cita Cádiz con dos motivos: las referencias al Obispo de Canarias y
de Cádiz, Fray Juan Bautista Cervera y Signes (trabajo presentado en Gata de Gorgos, y
Orba, en Alicante), y la más próxima a nosotros, su intervención en el Homenaje Póstumo
a nuestro fallecido Académico Don Pablo Antón Solé [q.e.p.d.] en esta RAHA de Cádiz.
Aporta siete publicaciones en periódicos o revistas nacionales e internacionales, referidas
a la historia, a la biografía o la actualidad de personajes o acontecimientos en la Iglesia
del archipiélago canario.
En publicaciones menores, como denomina a las editadas en la Revista Diocesana Iglesia
al Día, contabiliza un total de 211 títulos, prácticamente dedicados a motivos históricos
de personas y acontecimientos de la Iglesia en las Canarias.
Hemos llevado a término nuestro compromiso de presentación, con las restricciones a que
un curriculum tan amplio, variado e interesante nos ha obligado, a favor del discurso de
ingreso del Ilmo. Sr. Académico Correspondiente, el Revdo. Padre D. Julio Sánchez
Rodríguez, que ha descubierto para muchos de nosotros un importante personaje de la
Historia de España y de Hispanoamérica, y de numerosos personajes, acontecimientos,
artes y letras de las Islas Afortunadas.
Esto me recuerda la controversia del "Primer Cronista de Indias", atribuido en su día a
Pedro Mártir de Angleria, que nunca estuvo en América, por su obra Décadas del Nuevo
Mundo, y las razonables reclamaciones de este título, por El Capitán Gonzalo Fernández
de Oviedo y Valdés, que en su Historia General y Natural de Las Indias, Islas y TierraFirme del Mar Océano, ostenta un título similar, "Primer Cronista del Nuevo Mundo",
en la edición de 1851 de la Real Academia de la Historia. Fernández de Oviedo sí estuvo
muchos años en América, y su obra perdura en la Historia.
Nuestro Ilmo. y Revdo. nuevo Académico Correspondiente ha dedicado su vida a la
Iglesia, como sacerdote, como catequista, como historiador, como biógrafo, promotor y
organizador de acontecimientos religiosos, y su persona y su curriculum son hoy
incorporados a nuestra Academia por sus méritos religiosos y sus valiosos trabajos de

historiador de las Islas Canarias, donde nació y reside, enriqueciendo nuestra nómina y
nuestros archivos, y nuestra fraternidad. En buena lid, podríamos atribuirle el título de
"Primer Cronista Contemporáneo de Las Islas Canarias". Sea Bienvenido.
He dicho
Gracias por su atención
Salón Regio de la Diputación de Cádiz

Cádiz, 20 de Enero de 2014.

