
 

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y ESTUDIOS ORIENTALES 

JORNADAS 2018 

“La Reforma: legado, efectos y derivaciones” 

12, 13 y 14 de septiembre 

Escuela de Filosofía 

Sede centro - Lavalle 1878 (CABA) 

1º Convocatoria 

El 31 de octubre de 1517 es la fecha simbólica del inicio de la Reforma protestante. Se 

trató de un fenómeno religioso que devino acontecimiento político, social y cultural y 

configuró de modo definitivo el mundo contemporáneo. Convencidos de que“El 

acercamiento nos hace bien a todos. Por el contrario, la distancia nos enferma”, según 

las palabras del Papa Francisco que se unió a las conmemoraciones ecuménicas por los 

500 años, estas Jornadas tienen el objetivo de divulgar los temas principales de aquella 

coyuntura e investigar su legado. 

La Escuela de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador 

convoca a participar con ponencias sobre alguno de los temas listados a continuación. 

La perspectiva de abordaje puede ser teológica, histórico-cultural o filosófica y debe 

estar siempre explícitamente vinculada a la Reforma. 

 -Antecedentes de la Reforma: Francisco de Asís y otros movimientos internos de 

reforma de la Iglesia, la eclesiología política de Marsilio de Padua, John Wycliffe, el 

lolardismo, Jan Hus, la mística renana, las reformas monásticas, Girolamo Savonarola. 



-Martín Lutero y la Reforma: Lutero profesor universitario, Lutero exegeta, Lutero 

lector de san Agustín y de san Pablo. La Theologia Germanica. La doctrina de la 

salvación por medio de la gracia y de la fe, el problema de la libertad, la ruptura con 

Roma, la traducción de la Biblia, los escritos a favor de la educación, el trabajo y el 

matrimonio.Los escritos contra la usura y la acumulación de capital. El rol de las 

mujeres en la Reforma. Colaboradores, adversarios y enemigos de Lutero. 

-Derivaciones de la Reforma luterana: El impacto en la piedad popular. El impacto en el 

arte y el Renacimiento. La Reforma en Europa continental: sus protagonistas y 

doctrinas. Enrique VIII y la ruptura con Roma.  La Contrarreforma. La creación de la 

Compañía de Jesús. Los orígenes de la Modernidad. Escepticismo y pragmatismo 

modernos. Misticismo y literatura. 

-Efectos de la Reforma en la Argentina: historia de las iglesias evangélicas en la 

Argentina; las misiones protestantes en el interior del país.Las traducciones de la Biblia 

a las lenguas indígenas. La educación pública y gratuita: las maestras de Sarmiento, 

Juana Manso, William C. Morris. Los derechos humanos. 

RESÚMENES 

Los expositores deberán enviar antes del 30 de marzo de 2018 el título y el resumen 

(hasta 300 palabras) por mail: jornadasreformausal@gmail.com 

Se ruega adjuntar un breve CV (5-10 renglones) con los siguientes datos: 

Nombre y apellido completos 

Nro. de documento 

Título universitario 

Pertenencia Institucional 

mailto:jornadasreformausal@gmail.com


E-mail 

PONENCIAS 

Las ponencias finales deberán tener una extensión máxima de 8 páginas A4, letra Times 

New Roman 12 pt, interlineado 1,5. Notas a pie de página en tamaño 10 pt, interlineado 

simple.


