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Paz, Libertad y Reforma 
 

Jornadas interdisciplinares 

18 y 19 de octubre de 2017 

Goethe-Institut Madrid   

 

 

En el año 2017 se celebra el 500 aniversario de la Reforma – motivo por el que el 

Goethe-Institut invita con diferentes proyectos a pensadores y pioneros internacionales de 

diversos ámbitos de la sociedad a compartir sus ideas y pronósticos acerca de los 

conceptos de transformación, cambio e innovación. ¿Dónde hay actualmente una 

necesidad o un potencial para reformas e innovaciones?   

 

Con el objeto de revisar la Reforma como motor de búsqueda de una sociedad más 

responsable, más justa y capaz de vivir en paz, expertos internacionales conversarán 

los días 18 y 19 de octubre en conmemoración del 500 aniversario de las 95 tesis de 

Lutero. 

 

Junto con la renovación teológica, la Reforma protestante buscaba regenerar 

prácticas sociales y políticas. Esta búsqueda de construcción del reino de Dios sobre la 

tierra, que incluía sin duda el deseo de una mayor justicia social, produjo serias disensiones 

entre los reformadores y episodios de radicalización violenta. De todo ello sin embargo 

nacieron también tradiciones de defensa de derechos y libertades que hoy dan sentido a 

Europa.  

 

Las jornadas pretenden abordar la Reforma desde una perspectiva amplia, la de un 

pensamiento capaz aún de generar transformaciones significativas para el bien 

común. 

Las sociedades actuales afrontan en esta era de la globalización conflictos que tienen su 

origen en cambios o transformaciones diversas (políticas, económicas, éticas, religiosas). 

¿Cómo afrontan las sociedades estas realidades de manera que sea posible convivir en 

paz? La reforma supuso conflicto y avance a la vez. ¿En qué sentido el pensamiento 

reformado puede colaborar en la actualidad a la resolución de los retos presentes y futuros? 

El momento actual que vive no solo España, sino Europa en términos de conflicto y 

radicalización requiere un diseño de nuevos parámetros y espacios de convivencia. 
 

Las jornadas pretenden reflexionar también sobre la relación del protestantismo como 

potenciador del papel de la sociedad civil en democracia. ¿Es cierto que los países que 

acreditan una calidad mayor en sus democracias son aquellas sociológicamente 

protestantes? ¿La tolerancia ha sido un factor clave de avance sociopolítico, con sus facetas 

de respeto, aceptación y aprecio de la pluralidad? ¿Hay relación entre la Reforma y aquellas 

sociedades con un mayor fomento del conocimiento, y una mayor tradición de libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión? 
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PROGRAMA  

 

 

Miércoles, 18 de octubre  

Goethe-Institut Madrid - salón de actos 

 

Libertades y Reforma I – libertades políticas, sociales y culturales 

17.00 – 19.00 h 

con traducción simultánea español-alemán 

 

 

José Luis Villacañas (Universidad Complutense Madrid) 

Lo que aportó la reforma  

 

Fernando Vallespin (Universidad Autónoma Madrid)  

Reforma y avance político  

 

Rupert Graf Strachwitz (Fundación Maecenata, Berlín)  

Reforma y revolución  

 

José Miguel Marinas (Universidad Complutense Madrid) 

España sin reforma  

 

Modera: Cristina Santamarina (CIMOP)  

 

 

 

- Descanso -  

 

 
 

Libertades y Reforma II – conocimiento y sociedad  

19.30 – 21.00 h  

con traducción simultánea español-alemán  

 

 

Mireia Vidal (Facultad SEUT - Fundación Federico Fliedner) 

Reforma y género 

 

Heinz Bude (Universität Kassel) 

Reforma y sociedad. Experiencias de un país bi-confesional 

 

Pablo de Felipe (Facultad SEUT - Fundación Federico Fliedner) 

Reforma y avance científico  

 

Modera: Fernando Carruesco (Global Shapers)  

 

 

- Vino español -  
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Jueves, 19 de octubre 

19.30 – 21.00 h  

Goethe-Institut Madrid - salón de actos 

con traducción simultánea español-alemán 

 

 

Paz y libertad  

Activismos pacíficos – desde una perspectiva histórica hasta la actualidad 

Mesa redonda 

 

 

Markus Meckel  

Pastor evangélico y ministro del primer gobierno democrático alemán tras la caída del 

Muro de Berlín. Miembro activo de la oposición democrática no violenta al régimen 

comunista de la DDR y miembro del Parlamento alemán. 

 

Carlos López Lozano  

Vocal de la comisión permanente de FEREDE. Obispo de la Iglesia Española Reformada 

Episcopal  

 

 

Modera: Ana Ruiz (Universidad Autónoma Madrid) 

 

 

- Vino español –  
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OTRAS ACTIVIDADES ENTORNO A LA REFORMA  

 

REFORMAR EL PRESENTE - proyecto virtual del Goethe-Institut  

Invitamos a pensadores y pioneros internacionales de diversos ámbitos de la sociedad a 

compartir sus ideas y pronósticos acerca de los conceptos de transformación, cambio e 

innovación. 

https://www.goethe.de/ins/es/es/kul/sup/geg.html - versión en español y alemán 

https://www.goethe.de/de/kul/ges/eu2/grf.html - versión en alemán e inglés 

 

 

Jueves, 19 de octubre 

11.00 h – Visita guiada  

Museo Nacional Thyssen Bornemisza  

 

La pintura en la época de la Reforma Protestante 

Visita de una hora y media de duración en la que se visitarán las obras pictóricas 

relacionadas con la época de Reforma Protestante de la mano de Miguel Ángel Oyarbide. 

 

 

Viernes, 20 de octubre 

19.00 h – Concierto “Música de la Reforma” 

Auditorio del Centro Cultural de Sanchinarro 

c/ Princesa de Éboli c/v Alcalde Conde de Mayalde, 28050 Madrid 

 

La Orquesta Sinfónica María de Bohórquez y el Coro de la Universidad Lancaster Bible 

College de Pensilvania (EE.UU.), ofrecen un Concierto de la Reforma, en el que se 

interpretarán, entre otros, la Cantata BWV 80 de J. S. Bach y la 5ª Sinfonía de F. 

Mendelssohn, titulada “Reforma”. Entrada: 10€ por persona. Disponibles aquí  

 

 

A partir del viernes, 20 de octubre 

Exposición Conmemorativa del V Centenario de la Reforma “1517-2017, rescatando 

un tesoro protestante” 

Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense Madrid  

c/ Noviciado, 3 – Madrid 

 

 

Martes 24 de octubre 

19.30 h – Conferencia “El convulso itinerario del proyecto reformador; sus logros y 

fracasos” impartida por Manuel Fraijó (catedrático emérito de Filosofía de la Religión e 

Historia de las Religiones de la UNED) 

Fundación Juan March 

c/ Castelló, 77 – Madrid  

 

 

Sábado, 28 de octubre 

20.00 h – Concierto “500 aniversario de la Reforma” con obras de Bach, Stölzel, 

Cabanilles y estreno mundial con Alina Blonska de la cantata “Christ ist erstanden” 

Iglesia Alemana – Friedenskirche  

Paseo de la Castellana, 6 – Madrid  

https://www.goethe.de/ins/es/es/kul/sup/geg.html
https://www.goethe.de/de/kul/ges/eu2/grf.html
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-musica-de-la-reformaprotestante/

