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Prefacio

El movimiento de la reforma del siglo XVI, que tuvo varias dimensiones, 
tales como social, política, económica, educativa, cultural y religiosa. La 
Reforma eclesiástica de ese tiempo tuvo varias expresiones: la reforma católico-
romana, la reforma luterana, la reforma zuingliana, la reforma anabaptista, la 
reforma calvinista, la reforma anglicana, de modo que es necesario hablar de la 
reforma en plural. Cada una de ellas ha dejado un rico legado a sus sucesores, 
algunos de los cuales en el siglo XXI ya han celebrado sus 500 años de reforma 
(tradición luterana), mientras que otras la celebrarán en los años próximos.

Justamente, en el mes de octubre del año pasado (2017), en el marco 
de la celebración de los 500 años de la reforma de Martín Lutero se realizaron 
en distintas partes del mundo conmemoraciones con actividades como 
seminarios, conferencias, simposios, cursos intensivos, liturgias, recitales y 
otras más, para reflexionar, releer, contextualizar y actualizar las preocupaciones 
de la Reforma eclesiástica y para interpelarlas desde la realidad actual en los 
distintos hemisferios.

Los espacios académicos y eclesiales en Colombia no fueron excepciones 
a estas conmemoraciones. En la Corporación Universitaria Reformada de 
Barranquilla tuvimos varias actividades en el 2017 con este motivo. Una de 
ellas fue el Seminario internacional “Contribución de la reforma protestante 
a la transformación de la fe, del ser humano y la sociedad”, realizado los días 
16 al 18 de marzo y teniendo como conferencistas principales a los Dres. Jerry 
Pillay y Chris Ferguson. El primero es un teólogo sudafricano y fue el presidente 
de turno en ese tiempo de la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas, y 
el segundo es un teólogo canadiense y el secretario general de la misma. Sus 
tres conferencias principales están presentadas en este libro en los primeros 
tres capítulos. En cada capítulo hay dos secciones, la primera del Dr. Pillay y 
la segunda del Dr. Ferguson. Estas conferencias hacen una actualización de la 
Reforma del siglo XVI contextual sobre la fe, el ser humano y la sociedad, desde 
las realidades y desafíos globales que nos toca vivir desde el siglo XX y XXI.

Una segunda actividad realizada en el marco de la celebración de los 
500 años de la Reforma fue otro Seminario internacional “La hermenéutica 
(liberadora) de Calvino”, realizado el 17 de junio, que tuvo como conferencista 
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principal al Dr. Hans de Witt, profesor de la cátedra Don Helder Cámara de 
la Universidad Libre de Amsterdam (Holanda). Después de la conferencia 
presentada por el Dr. Hans de Wit, hubo dos reacciones de dos profesores y 
miembros del Grupo de Investigación OIDHPAZ (Observatorio Ecuménico e 
Interdisciplinario en Derechos Humanos y Paz) de la Corporación Universitaria 
Reformada, el Dr. César G. Carhuachín, trabajador en misión de la Iglesia 
Presbiteriana de los E.U.A. y profesor de Biblia y teología, y el Dr. (c) Milciades 
Púa Gomez, vicerrector académico y profesor de Biblia. Estas tres conferencias 
están presentadas como capítulos 4, 5 y 6, dos de los cuales fueron ampliados 
por sus autores (4 y 5). Estos capítulos están focalizados en Juan Calvino 
y su hermenéutica, la cual es analizada críticamente, destacando sus 
contribuciones a las ciencias bíblicas y limitaciones e interpelándola desde las 
realidades de la región.

En los siguientes capítulos presentamos dos contribuciones más de 
profesores de la casa, una más del Dr. Chris Ferguson y otras dos contribuciones 
adicionales de dos profesores externos, uno de ellos de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín y otro de la Fundación Universitaria San 
Alfonso de Bogotá.  

La Dr. (c) Adelaida Jimenez Cortés, directora académica, profesora de 
Biblia y miembro del Grupo de Investigación OIDHPAZ de la Corporación 
Universitaria Reformada, presenta el desafiante tema de “Reforma y género”, en 
donde nos invita a revisitar la Reforma, no sólo con preocupaciones de género, 
sino también desde un enfoque de género, con el fin de sacar a la superficie 
temas que han sido ocultados por supuesto patriarcal y androcéntrico de los 
estudios. El Dr. (c) Milton Mejía Camargo, profesor de teología y miembro de la 
Grupo de Investigación OIDHPAZ de la Corporación Universitaria Reformada, 
presenta el tema “Fe reformada y construcción de alternativas sociales”. 
Este trabajo es parte de su investigación doctoral en ciencias sociales en la 
Universidad Nacional de Costa Rica. El trabajo analiza cómo el pensamiento 
reformado ha contribuido positivamente y sigue contribuyendo en el 
surgimiento y desarrollo de alternativas sociales en nuestro tiempo.

El Dr. Chris Ferguson, sigue contribuyendo a este libro con el tema “La 
misión de Dios en un mundo caído entre ladrones: La educación teológica y la 
resistencia en koinonia con sus víctimas”. Ésta conferencia, que fue presentada 
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en la 89na Convocatoria del Senado de la Universidad de Serampore en 
Dimapur (India), hace un análisis sociopolítico y económico de la situación 
global, desafiando a que la educación teológica tenga muy en consideración a 
los pobres y excluidos del sistema neoliberal.

El Dr. Carlos Ángel Arboleda Mora, profesor e investigador de la escuela 
de teología, filosofía y humanidades, y miembro del Grupo de Investigación 
Teología, Religión y Cultura de la Universidad Pontificia Bolivariana, presenta 
el tema “La reforma luterana y el ecumenismo receptivo”. Este trabajo articula 
varios documentos, desde la perspectiva católico romana y ecuménica, e invita 
a las iglesias cristianas, a cultivar una actitud de escucha, diálogo y aprendizaje, 
de una a otra, y no de rechazo y condenación.

El Dr. (c) Fernando Alexander Sanmiguel Martinez, profesor de las 
licenciaturas en teología y filosofía en la Fundación Universitaria San Alfonso y 
becario investigativo del Grupo Teología y Cultura de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, presenta el tema “Entre Paul Tillich y Karl Barth: La teología 
reformada del siglo XX”. Este capítulo es parte de su investigación doctoral. 
Aquí encontramos un trabajo comparativo sobre los conceptos del “ser” y “no 
ser” entre estos dos teólogos europeos de tradición reformada.

Con este libro, Semper Reformanda: Transformaciones, hermenéutica 
y temas pendientes de la Reforma, enmarcado en la Serie: 500 años de la 
Reforma protestante, el Grupo de Investigación OIDHPAZ de la Corporación 
Universitaria Reforma contribuye a la reflexión crítica y propositiva de la 
teología reformada desde la realidad global que enfrentamos en el siglo XXI 
como sociedad, iglesia y academia.

Dr. César G. Carhuachín
Profesor de Biblia y Teología,

Corporación Universitaria Reformada


