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Programa 

 Presentación (15 min.) 

 Bloque 1. La Segunda Reforma en España y sus antecedentes (30 min.) 

 Definición de Segunda Reforma en España 

 Antecedentes: la Reforma Protestante en España en los siglos XVI-XVIII 

 Preguntas y diálogo (15 min.) 

 Bloque 2. Características y desarrollo de la Segunda Reforma en España (40 min.) 

 Actividad en grupos: ¿Qué circunstancias han favorecido el crecimiento del protestantismo en España? (15 
min.) 

 Descanso (20 min.) 

 Bloque 3: La Segunda Reforma y sus protagonistas (30 min.) 

 Diálogo: los otros protagonistas de la Segunda Reforma en España (15 min.) 

 Bloque 4: La Segunda Reforma y el protestantismo español actual (20 min.) 

 Actividad en grupos: ¿Herederos de la Segunda Reforma? Comparación entre la Segunda Reforma y el 
protestantismo español actual (20 min.) 

 Conclusiones (15 min.) 

 Evaluación (15 min.)  



Bloque 1. La Segunda Reforma en España y sus antecedentes 

 

Definición de Segunda Reforma en España 

Antecedentes: la Reforma Protestante en España en los siglos XVI-XVIII 

Períodos en la Segunda Reforma en España 

 1808-1833: Organización de sociedades misioneras en el extranjero 

 1833-1868: Constitución de las primeras congregaciones protestantes en España 

 1868-1874: Difusión y consolidación del protestantismo en un régimen de libertad 

 Desde 1874: Restauración borbónica y retroceso en la libertad religiosa 

Preguntas y diálogo (15 min.) 

 



La Segunda Reforma en España y sus antecedentes 

 

PREGUNTAS Y DIÁLOGO (15 min.) 

(15 min.) 

 



Bloque 2. Características y desarrollo de la Segunda Reforma en 
España 

Características generales 

El apoyo de sociedades misioneras extranjeras    

El trienio negro (1860-1863) 

La Revolución Gloriosa (1868-1870)   

Apoyo del protestantismo francés 

El sexenio democrático (1868-1874)  

 Constitución de 1869 

Un proyecto fallido: la Iglesia Española Reformada 

El protestantismo español a finales del siglo XIX 

 

 



Características y desarrollo de la Segunda Reforma en España 

¿Qué circunstancias han favorecido el crecimiento 

del protestantismo en España? (15 min.) 

 

 



 

DESCANSO (20 min.) 
 



Bloque 3: La Segunda Reforma y sus protagonistas (I) 

Luís de Usoz y Río 

Ángel Herreros de Mora 

Francisco de Paula y Ruet 

Manuel M. Matamoros García 

 Juan Bautista Cabrera 

Manuel Trigo Bustamante 

Francisco Palomares 

Henri Empaytaz, Henry Payne y Robert 
Simpson 

 

 

Cipriano Tornos 

Robert Chapman 

Wiliam Ireland Knapp 

William G. y Alice Gulick 

Federico Fliedner 

 John S. Black 

 Julie Stone 

Charles A. Faithfull 

 

 

 

 



Los otros protagonistas de la Segunda Reforma en España 

DIÁLOGO (15 min.) 

 

 

 



Bloque 4: La Segunda Reforma y el protestantismo español 
actual (I) 

 

“…ya no existe ni una sola provincia de España en la que no haya por lo 
menos una iglesia o punto de misión” (José Mª Martínez, La España 

evangélica ayer y hoy, 1994, 408) 

 



Bloque 4: La Segunda Reforma y el protestantismo español 
actual (II) 

Características del protestantismo español en el siglo XXI 

El desafío de las comunidades protestantes de España 

 Bíblicamente cimentadas  

 Teológicamente reflexivas 

 Axiológicamente radicales, es decir, no neutrales en cuanto a los valores del Reino de 
Dios 

 Socialmente involucradas 

 Compasivas 

 Misionológicamente comprometidas 

 Históricamente trascendentes, que no pasen desapercibidas en el mundo y la historia  

 

 



Diálogo en grupos 

¿Herederos de la Segunda Reforma? Comparación entre 

la Segunda Reforma y el protestantismo español actual  

(20 min.) 

 

 

 



Definición de Segunda Reforma en España 

 

• Expansión del protestantismo en España durante el siglo XIX, 

después de que la Reforma en España durante el siglo XVI fuese 

aniquilada por la Inquisición.  

• Según el historiador Juan B. Vilar, la expresión “Segunda Reforma” 

fue acuñada por el historiador británico Thomas M´Crie en 1829. 

• La misionera inglesa Mrs. Robert Peddie publicó en 1871 una obra 

titulada Los albores de la Segunda Reforma en España. 

 

 

 



Períodos en la Segunda Reforma en España 

 1808-1833: se organizan en el extranjero sociedades misioneras que fundarán las 
primeras congregaciones protestantes contemporáneas 

 1833-1868: la Inquisición ha sido suprimida, los gobiernos liberales progresistas 
conceden tolerancia religiosa limitada y se establecen las primeras comunidades 
evangélicas en España 

 1868-1874: Difusión y consolidación del protestantismo en un régimen de libertad. El 
objetivo de los protestantes españoles exiliados en Gibraltar era la constitución de una 
única Iglesia Reformada española 

 1874: Restauración borbónica y retroceso en la libertad religiosa. Política favorable a los 
intereses de la Iglesia Católica Romana y merma de los derechos de los disidentes de la 
Iglesia oficial. El Artículo 11 de la Constitución de 1876 

 



 
Características y desarrollo de la Segunda Reforma en España 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

• Hasta finales de 1868, la predicación y difusión de literatura bíblica 
tuvo que realizarse en la clandestinidad debido a la intolerancia 
religiosa, aunque hubo momentos puntuales de tolerancia (p.e. 
1854-1856, bienio progresista). 

• Extensión de las Escrituras por parte de los protestantes, con la 
colaboración de otros países (Sociedad Bíblica Británica y 
Extranjera, Spanish Evangelization Society, Comité de París). 
Durante el siglo XIX se produce un auge de las misiones 
protestantes en terceros países. 

 



Características y desarrollo de la Segunda Reforma en España 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

• Exilio de protestantes en el extranjero por causa de la intolerancia, principalmente en 

Gibraltar, Inglaterra y sur de Francia. 

• El exilio afectará también a los liberales, especialmente en la llamada “década ominosa” 

(1823-1833) y en el período 1833-1843. Algunos de ellos conocerán el evangelio en estas 

circunstancias (p.e. Manuel Matamoros, uno de los líderes de la Segunda Reforma). 

• La mayor parte de los convertidos a la fe evangélica durante este período son sacerdotes 

católicos, y llegarán a ocupar posiciones de liderazgo en el movimiento evangélico de la 

época (p.e. Ángel Herreros de Mora, Francisco de Paula y Ruet, Francisco Palomares, 

Juan Bautista Cabrera, etc.). Una buena parte de ellos se integrará en la Iglesia 

Anglicana. 

• Los códigos penales españoles condenan la integración de los ciudadanos en iglesias no 

católicas, así como la difusión y propaganda de las doctrinas reformadas. Sólo se 

permiten cultos no católicos para extranjeros provenientes de países protestantes. 



Características y desarrollo de la Segunda Reforma en España 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• Durante la Segunda Reforma surgirán congregaciones evangélicas en 

las ciudades españolas más importantes, así como comunidades 

protestantes de habla hispana en diferentes países de Europa y EE.UU. 

Estas congregaciones no tienen todavía visión de grupo, y la mayoría 

están aisladas las unas de las otras. 

• Tras la Revolución Gloriosa (1868) llegan a las principales ciudades del 

país pastores y misioneros para fundar iglesias. Algunos de ellos son 

españoles, lo que indica que la labor de siembra que se había hecho en 

años anteriores había producido sus frutos. 



Características y desarrollo de la Segunda Reforma en España 

El apoyo de sociedades misioneras extranjeras  
 

• American Board of Commissioners of Foreing Missions (congregacionalista). Envió a William y 
Alice Gulick a España 

• Comité Alemán (luterano). Envió a Madrid a Federico Fliedner y familia 

• Comité de la Iglesia Libre de Escocia (presbiteriano). En julio de 1869 abrió en Sevilla el primer 
seminario protestante de España 

• Sociedad Misionera Metodista Wesleyana (metodista) 

• Misión Suiza (reformada). Trabajó en Barcelona 

• Sociedad Bíblica Británica y Extranjera (anglicana). Envió colportores a España 

• Sociedad de Tratados de Londres (presbiteriana). Repartía gratuitamente literatura bíblica y 
protestante 

• Unión Bautista Misionera Americana (bautista). Sostuvo a William I. Knapp, primer misionero 
bautista en España, entre 1870 y 1876 



Características y desarrollo de la Segunda Reforma en España 
El protestantismo español a finales del siglo XIX 

• “En 1897, después de treinta años de intensa evangelización, en un 

ambiente muchas veces hostil, ignorante y fanático, la comunidad 

protestante española contaba con 4.000 miembros comulgantes y más 

de 5.000 congregantes. Estaba repartida entres las siguientes iglesias y 

puntos de misión: Madrid, ambas Castillas y León: 43; Catalunya: 39; 

Galicia: 16; Asturias y Cantabria: 6; País Vasco y Navarra: 4; Aragón: 5; 

Levante y Baleares: 9; Andalucía: 43. Había un total de 174 iglesias y 

grupos evangélicos, de los que sólo 122 disponían de locales adecuados 

para capillas y escuelas”. 



Conclusiones 

 Reconocer la Reforma Protestante como parte de la historia de España 

 Reconocer el valor y celo misionero de cuantos dedicaron sus vidas a la causa protestante en 

España, tanto autóctonos como foráneos. 

 Importancia de la colaboración interdenominacional para alcanzar objetivos comunes 

 Importancia de la página impresa 

 Importancia de las escuelas protestantes en la estrategia misionera 

 Decrecimiento de la obra protetsante a partir de 1868 

 Anticlericalismo 

 Inestabilidad política 

 Catolicismo secular 

 Escaso impacto en las clases media y baja de la sociedad, a diferencia de la Reforma en el 

siglo XVI, que alcanzó a la nobleza y la clase intelectual. 


