
 

 

INTRODUCCIÓN DEL 
PROTESTANTISMO EN 

ESPAÑA 

14 

La cuna del protestantismo se sitúa en la Alemania del siglo XVI, con la 
figura de Lutero. En este país, y en otros como Inglaterra y algunos países 
escandinavos triunfó alcanzando una gran incidencia social, que se tradujo 
en la Reforma del siglo XIX. Esta corriente contraria de la iglesia católica 
ortodoxa, llegó también a España, pero sin alcanzar un fuerte arraigo.  
A pesar de que muchos autores afirman que España tenía todos los 
elementos para la asimilación de una reforma en el siglo XVI, esta no se 
dio. Se argumentan distintas razones como la implacabilidad de la 
Inquisición, el exilio de los misioneros protestantes, etc. sin embargo, la 
reforma tuvo más mella en las clases altas que tenían acceso a la Biblia. 
Por otra parte, se habla de las fuertes reticencias de la Iglesia Católica en 
España a lo que consideraba una plaga para la moral y la vinculación de 
ésta en el siglo XVI a la identidad española. 

 

http://www.protestantedigital.com/documentos/historicos/histoferede
_index.htm 
Reseña histórica social del protestantismo español 
http://www.analitica.com/va/arte/logos/9756894.asp 
La religiosidad en Europa en el siglo XVI. Por José Antonio Molero 
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/
historia/contextos/1854.htm 
Diversos artículos sobre la historia de la Reforma 

� Analizar qué se entiende por Reforma protestante, entender lo que 
supuso su heterogénea difusión en Europa, tanto en términos religiosos 
como de relaciones entre los Estados y la relación Estado-Iglesia. 

 



 

 
 1. Escuchar el audio sobre la introducción del protestantismo en España. 

2. En un aula con conexión a Internet, los alumnos deben encontrar la 
siguiente información en grupos de entre tres y cinco personas.  
¿En qué países europeos se asimiló mayoritariamente la reforma? 
¿Cuáles son las principales iglesias dentro de esos países? 
¿Habéis encontrado durante la búsqueda elementos políticos de otra 
índole que pudieran influir en que la reforma fuera más o menos asimilada 
en unos países que en otros? 
Y en el caso español: ¿Cuántos creyentes evangélicos se calcula que 
hay? ¿Conocéis a alguien que comulgue con alguna rama protestante? 
¿Creéis que existen diferencias de carácter social en cuanto a su 
integración en una sociedad mayoritariamente católica? 

3.  Después, en torno a estas cuestiones, se abre un diálogo para contrastar 
la información y las percepciones que tenemos ante esta religión.  

 

Entrevista 

Entrevista a José de Segovia, periodista, teólogo y 
escritor. Junto a otros autores ha publicado el libro “El 
protestantismo en España: presente, pasado y futuro”, 
nos cuenta cómo se introduce el protestantismo en 
España y las claves de su evolución. 
 07 min. 04 seg. 
 

� La idea se que se familiaricen con los términos reforma y 
protestantismo. Por otra parte, es interesante comparar que en otros 
países europeos como por ejemplo Holanda, la mayoría de la 
población comulga con una religión que aquí es minoritaria y puede 
ser vista por muchos con recelo.  

� Algunas web útiles para los alumnos son: www.ferede.org 
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 

• Reproductor de audio 

• Pizarra para la puesta en común 

 


