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Vamos a acercarnos a una de las figuras más relevantes para los 
protestantes españoles: Juan de Valdés. Son pocas y vagas las noticias 
que se tienen de sus primeros años. Se sabe que estudió en Alcalá de 
Henares y que a principios de 1528 comenzó su correspondencia con 
Erasmo de Rotterdam. Poco después aparece su primer libro, Diálogo de 
doctrina cristiana (Alcalá de Henares, 1529), que había de ser causa de su 
expatriación a Italia, donde residió hasta el fin de sus días. 
Juan de Valdés equivale en el protestantismo en España a figuras como 
Martín Lutero para Alemania y Juan Calvino para Suiza y Francia. 
Traducciones de la Biblia del griego al castellano. Otras obras relevantes 
fueron 110 divinas consideraciones que engloban sus reflexiones sobre 
pasajes de la Biblia y Alfabeto de doctrina cristiana. 

 

http://www.proel.org/traductores/valdes.html 
Breve biografía de Juan de Valdés 
 
Juan de Valdés y los orígenes de la reforma en España e Italia 
José Constantino Nieto. Fondo de Cultura Económica, 1979. 

 

� Conocer una de las figuras representativas del protestantismo español. 
 
� Analizar situaciones en las que se vean limitados los derechos de la 

sociedad civil para entender las alternativas que obligaban a los exiliados 
a escapar de su país por motivos religiosos. 

 



 

 
 1. Escuchar el audio sobre Juan de Valdés. 

2. Pensad en los motivos que hacen que la gente tenga que emigrar de sus 
países; una de ellas es la intolerancia religiosa. ¿por qué pensáis que se 
obligaba y castigaba a la gente que no respondía a la imposición de 
pertenecer al catolicismo? ¿qué es la Inquisición? ¿cómo actuaba? ¿Por 
qué motivo se marchó Juan de Valdés de España a Italia? 

3. Pensad en algo con lo que os sintáis identificados; imaginad que os lo 
prohíben tajantemente, que os persiguen si se os ocurre hablar o escribir 
de ello. ¿cómo pensáis que deberíais actuar? ¿cuáles son las 
alternativas?  

4. Con todas estas preguntas se desarrolla un debate en clase planteando 
situaciones extremas en que las que se restrinjan los derechos de la 
sociedad. 

 

Entrevista 

Entrevista a Gabino Fernández, pastor evangélico y 
profesor de Historia del Cristianismo en la Escuela 
Nacional de Profesorado de Enseñanza Religiosa 
Evangélica para que nos hable con más profundidad 
sobre la vida y el legado de Juan de Valdés 

 08 min. 04 seg. 
 

� La idea es que sean conscientes de que la libertad religiosa y de 
pensamiento es algo relativamente reciente en España. La religión ha 
sido un motivo de persecución por parte de todo tipo de autoridades, 
lo que llevó al exilio a todos aquellos que quisieron mantener sus 
creencias.  

� Los alumnos deben entender buscar los motivos de esta limitación de 
libertades, tales como el miedo al cambio, a lo desconocido, a la 
pérdida de control o de poder, etc. 

 

• Reproductor de audio 

• Pizarra para la puesta en común 

 


