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CONSULT A MEDELLIN 88

Los Conferencistas

Como conferencistas especiales, la Consulta cont6
con la colaboraci6n y participaci6n de las siguientes
personas:
Dr. EMILIO ANTONIO NUNEZ

Es oriundo de El Salvador.

Graduado de la Univer-

sidad Metodista Surena, tiene su Mastery Doctorado en
Teologia del Seminario TeoJ6gico Dallas en los Estados
Unidos.

Es miernbro de la Junta de la Fraternidad Teo-

16gica Latinoarnericana.

Pertenece a la Cornisi6n Teol6

gica de la Confraternidad Evangelica Mundial y al Comi_
te de Lausana.

Es profesor de Teologia en el Seminario

Teol6gico Centroamericano en Guatemala.

Es conocido in

ternacionalrnente como erudite en cuanto a la Teologia
de la Liberaci6n y se destaca

por su empeno por desarro

llar soluciones evangelicas a la problematica del conte~
to latinoamericano.

Es autor de"Teologia de la Libera-

ci6n"(San Jose, Editorial Caribe, 1986).
Dr. JORGE ATIENCIA

Es oriundo del Ecuador, tiene su Master en Estudios
Cristianos

del

Regent College en el Canaday su doctora

do en Consejeria del Seminario Bautista de Philadelphia
en los Estados Unidos.

Hizo estudios especiales sobre
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la Teologia de la Liberaci6n bajo Gustavo Gutierrez en
Lima, Peru.

A traves de veinte anos de ministerio con

universitarios, el Dr. Atiencia ha enfrentado el desafio de las ideologias marxistas en las universidades de
Colombia.

'

El Dr. Atiencia es miembro de la Fraternidad

Teol6gica Latino_americana y trabaja con la Confraternidad Internacional de Estudiantes Evangelicos (IFES) como coordinador latinoamericano de programas de capacit~
ci6n.
Prof. RAMON HUNDLEY

Es nativo de los Estados Unidos.

Tiene su Master

en 'l'eologia del Seminario •reol6gico de Asbury en los E~
tados Unidos.

Hizo investigaciones en la Teologia de

la Liberaci6n por tres anos en la Universidad de
Cambridge, Inglaterra, yes actualmente candidato para
el doctorado en dicha universidad.

El Prof. Hundley

tiene 18 anos de experiencia misionera en Colombia, como
evangelista y pastor, y luego como profesor y decano
academico del Seminario Biblico de Colombia.

Es actual

mente Director de la Sociedad Misionera lnteramericana
en Colombia y Profesor Adjunto del Seminario Biblico.
El Prof. Hundley es autor de "Radical Liberation Theolo
gy: An

Evangelical Response''

(Teologia de la Liberaci6n

Radical: Una Respuesta Evangelica)
Books, 19 8 7) .
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