
ESTUDIOS POLÍTICOS Y PARLAMENTARIOS

Colabora:

Organiza:

www.fundacionmgimenezabad.es

Jornada

Una lectura 
contemporánea 
de la reforma 
protestante

11 de abril de 2018

Palacio de la Aljafería, 
Zaragoza



PROGRAMA:

16,30 h. Inauguración: 

 Dr. José Tudela Aranda
 Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad

 Prof. Dr. Juan José Tamayo
 Director de la Cátedra de Teología y  

Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, 
Universidad Carlos III de Madrid

16,45 h. Lutero y el papado

 Prof. Ramón Teja Casuso
 Catedrático emérito de Historia Antigua, 

Universidad de Cantabria

 Coloquio

17,30 h. El protagonismo de las mujeres  
en la reforma protestante

 Prof. Dra. Itziar Gómez Fernández
  Profesora Titular de Derecho Constitucional, 

Universidad Carlos III de Madrid
 
 Coloquio

18,15 h. Pausa

18,30 h.  La reforma protestante en España:  
significación política, cultural y religiosa

 Prof. Dra. Rosa María Martínez de Codes
  Catedrática de Historia Contemporánea, 

Universidad Complutense de Madrid

 Coloquio

19,15 h. Cambios en la imagen de Lutero:  
de “Gran hereje” a “Testigo del Evangelio”

 Prof. Dr. Juan José Tamayo Acosta
  Director de la Cátedra de Teología y  

Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, 
Universidad Carlos III de Madrid

 
 Coloquio

20,00 h. Clausura

Organiza:
Fundación Manuel Giménez Abad

Colabora:
Cortes de Aragón

Coordina:
Dr. Juan José Tamayo Acosta
Director de la Cátedra de Teología y 
Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, 
Universidad Carlos III de Madrid

Inscripción:
Inscripción previa gratuita 
mediante boletín de inscripción en la web:
www.fundacionmgimenezabad.es
hasta completar el aforo de la sala

actividades@fundacionmgimenezabad.es
Tels.: 976 289 728-976 289 626

Los datos facilitados serán tratados conforme establece
la L.O. 15/1999, de protección de datos personales.

Acabamos de celebrar el V Centenario de la Reforma Protestante, 
un acontecimiento que supuso una transformación profunda en la 
sociedad, la cultura, la política y el cristianismo europeos y dio lugar 
a un cambio de paradigma civilizatorio. La Reforma de la iglesia 
era un clamor generalizado dentro y fuera de la Iglesia que venía 
reclamándose cada vez con más fuerza y urgencia ante la falta de 
respuesta eclesiástica a los cambios producidos en la sociedad 
europea y ante la corrupción generalizada en el seno de la Iglesia, 
especialmente entre sus dirigentes.  

En este Simposio vamos a estudiar el fenómeno del protestantis-
mo desde una perspectiva histórica, desde el momento en que 
se produce la ruptura religiosa en Europa hasta nuestros días, 
prestando especial atención al conflicto entre Lutero y el papa-
do, que está en el centro de la Reforma, y al papel de las mu-
jeres en la Reforma, que suele ser olvidado o minusvalorado en 
los análisis sobre los orígenes del Protestantismo. Analizaremos 
el protestantismo en España y su significación religiosa, cultu-
ral y política entonces y ahora. Objeto de reflexión serán, final-
mente, los cambios producidos en la imagen de Lutero, que ha 
pasado a ser calificado como “el gran hereje” y destructor de la 
Iglesia a reformador de la Iglesia y testigo del Evangelio. Lutero no 
es propiedad privada de las iglesias luteranas, ni siquiera de las 
iglesias protestantes, sino patrimonio religioso y cultural común 
de la humanidad y que la Reforma no puede recluirse en el ámbito 
religioso, sino que debe abrir nuevos caminos de liberación. 


