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Presentación

La reforma religiosa protestante ha sido uno de los movimientos 
de mayor relevancia e influencia en la historia de la humanidad, 
tanto por su carácter revolucionario en materia religiosa como 
por sus valiosos alcances a nivel político, cultural, educativo y 
hasta económico.

Incluso es válido decir que la reforma protestante comportó 
cambios sensibles en el sistema de pensamiento de la Europa del 
siglo XVI que paulatinamiente se fueron extendiendo a lo largo 
del territorio global y constituyen en nuestros días una de las 
vertientes del pensamiento cristiano más sólidas y representativas, 
con un sinnúmero de exponentes cuyos aportes han permeado 
las diferentes dimensiones del desarrollo de la sociedad.

Originariamente en la reforma protestante encontramos la ges-
tación de movimientos religiosos que se atrevieron a cuestionar 
la autoridad del Papa así como la estructura y el sistema doctrinal 
de una Iglesia moralmente decadente, implicada en asuntos 
políticos y de naturaleza económica más que en las cuestiones 
de orden espiritual. Frente a ello, la reforma propuso un modelo 
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de vida moral centrado en la transformación eclesiástica como 
actividad ajustada a la predicación de la Biblia y al acceso de la 
misma a todos, libre de la parafernalia ostentosa de las tradi-
cionales y ortodoxas celebraciones públicas del cristianismo 
de la época, en las que el acceso al conocimiento bíblico le era 
posible al sacerdocio y el pueblo era relegado a recibir de aquel 
la “instrucción” en torno a lo que “Dios mandaba”.

Con la reforma se propone una vuelta a lo eclesial, una valo-
ración especial de lo bíblico y una reinterpretación del mundo 
de lo divino. Tras 500 años de su fundación, el pensamiento 
reformado continua vivo y activo a lo largo del mundo, por ello 
desde la Corporación Universitaria Reformada en asocio con 
el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) se celebra esta 
significativa fecha a partir de la publicación de este trabajo 
académico dedicado a la Reforma.

En este libro, los profesores César Carhuachín y Milton Mejía 
realizan sendos análisis acerca de tópicos centrales en la com-
prensión de la Reforma y su impacto en el pensamiento moderno. 
Inicialmente el profesor Carhuachín, con un enfoque históri-
co-documental debidamente sustentado, presente en el primer 
capítulo los aportes centrales de la Reforma a la manera como 
se construyó una nueva interpretación bíblica. Posteriormente, 
en el segundo capítulo complementa su disertación revisando 
la perspectiva ecuménica de la Reforma y mediante el análisis 
de la díada inclusión-exclusión en las relaciones intereclesiales, 
con lo cual ofrece una revisión exhaustiva de aportes del sis-
tema reformado al quehacer teológico, adicionalmente, este 
trabajo contempla la comprensión contextual de la teología 
para la Reforma y el diálogo entre iglesias como mecanismos 
para la resolución de divisiones. Por su parte, el tercer capítulo 
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desarrollado por el profesor Carhuachín se enfoca en cómo la 
Reforma aportó a la fundamentación del concepto moderno de 
los derechos humanos.

Posteriormente, en un terreno aplicado, el profesor Milton Mejía 
ofrece un análisis crítico acerca de los mecanismos por los cuales 
es factible generar y hacer en la práxis cotidina una teología 
protestante reformada; su perspectiva va orientada hacia una 
contextualización en el escenario Latinoamericano y particu-
larmente en el territorio colombiano. Seguidamente el quinto 
capítulo de este libro dirige la discusión hacia las interacciones 
y distancias entre la reforma protestante y el pentecostalismo 
vistos desde nuestro continente, en tal sentido, valiéndose de 
su experiencia pastoral y de su trabajo académico el profesor 
Mejía analiza cómo estas iglesias han trabajado en la unidad del 
evangelio y en la transformación de comunidades desfavorecidas.

Finalmente, en el caítulo que cierra la entrega de este texto el 
profesor Milton Mejía intenta una suerte de inducción reflexiva 
acerca de las permeaciones entre la teología reformada y el pen-
samiento complejo. En este trabajo nuestro autor recurre incluso 
a elementos exegéticos de las enseñanzas del apóstol Pablo 
para demostrar cómo en el mundo occidental se ha impuesto 
un sistema de conducta y pensamiento ante el cual el pueblo 
cristiano tiene la tarea de soslayarlo, con la crítica compleja 
de un pensamiento evangélico marcado por una racionalidad 
reformada de leer la Biblia y de hacer teología, incluso, de vivir 
la vida cristiana.

Con esta trabajo la Corporación Universitaria Reformada y 
el Consejo Latinoamericano de Iglesias ofrece un homenaje 
al histórico desarrollo de la reforma protestante, a la vez que 
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 entrega un trabajo académico dirigido a contribuir con el análisis, 
la discusión y la generación de un pensamiento analítico frente 
a la idea de la cristiandad, promueve entonces una racionalidad 
divergente sobre la vida en Cristo y la Biblia.

Ph.D. (c) José Hernando Ávila-Toscano
Director de Investigaciones

Corporación Universitaria Reformada


