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Actas del I Coloquio Internacional sobre la Investigación de la Historia 
de los Protestantismos Ibéricos, celebrado en 26 y 28 de abril del 2000 en 
la residencia en Alcobendas de los P.P. Dominicos, organizado por la 
Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE), con la cola
boración de la Dirección General de Asuntos Religiosos (Ministerio de 
Justicia), Consejo Evangélico de Madrid (CEM), Centro de Estudios de la 
Reforma (CER), Fundación «Federico Fliedner» (Madrid), Universidad 
Pontificia de Salamanca, la Católica portuguesa, y otros organismos pú
blicos y privados. 

La temática del coloquio fue la incidencia de la Reforma protestante 
sobre el mundo ibérico, fundamentalmente el europeo, pero también el 
americano, un campo tan atrayente como poco estudiado, y en conse
cuencia escasamente conocido. Sobre todo lo que se ha dado en llamar 
con mayor o menor acierto «Segunda Reforma», la de los siglos xix y xx 
(para diferenciarla de la del xvi), que hunde sus raíces en la primera mitad 
del ochocientos, si bien en lo que concierne a España no tendría público 
reconocimiento hasta que la revolución democrática de septiembre de 
1868, incluyó por vez primera la libertad religiosa en un texto constitucional 
español (artículo 21 de la Constitución de 1869). Un ejemplo que no tar
daría en seguir Portugal. 

Si la reforma española (y portuguesa) del xvi fue ante todo un fenómeno 
endógeno, como en el resto de Europa (el regreso espontáneo y casi sin
crónico a las fuentes del cristianismo entre los diferentes colectivos euro
peos, fenómeno yugulado al sur de los Pirineos, y en la América hispana, 
por la represión inquisitorial), la del xix y xx en la Península ibérica, sin de
sestimar lo que tuvo de movimiento renovador propio y no inducido, fue y 
es ante todo efecto de la labor desplegada en el solar peninsular (también 
en el latinoamericano) por las asociaciones bíblicas y de evangelización 
suscitadas en el mundo anglo-germánico, fundamentalmente británicas, 
norteamericanas y alemanas. En este sentido la movilización de millares de 
misioneros, catequistas, impresores, editores y distribuidores de literatura 
evangélica, maestros, médicos y otros cooperantes en los últimos doscien-
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tos años, y su proyección sobre el mundo latino, y fundamentalmente el 
hispano de ambos hemisferios, constituye una de las más reseñables ma
nifestaciones de migraciones reiigiosas, o si se quiere culturales, en la con
temporaneidad. Por ello sorprende la escasa atención que hasta el mo
mento han merecido los protestantismos ibéricos por parte de la 
investigación histórica. En parte por considerarlos un problema artificial y 
secundario en sociedades hasta no hace mucho monolíticamente católi
cas. Una realidad que en las últimas décadas ha experimentado funda
mentales cambios, como lo prueba la existencia de nutridos e influyentes 
colectivos protestantes (varios millones de personas) en países como 
México, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil o Argentina, y que en España y 
Portugal las iglesias evangélicas hayan hecho notables progresos. Sobre 
todo en ambientes desasistidos pastoralmente por el catolicismo. Un ejem
plo: uno de cada cuatro gitanos de Cataluña es protestante, adscrito a la 
Iglesia Evangélica Bautista de Filadelfia, que ha sabido sintonizar muy bien 
con la cultura propia de esa minoría, y ha desplegado y despliega una for
midable labor en pro de su promoción social y cultural, y de reafirmación de 
sus valores contra la marginación, delincuencia, drogadicción y otras la
cras que la amenazan. Afortunadamente el desinterés por esas minorías se 
ha tornado en creciente atención en los últimos años. Así lo evidencia la 
aparición de monografías rigurosas realizadas por lo general por historia
dores profesionales a partir de las décadas de 1960 y 1970 (A. Bonitas, 
J.B. Vilar, K. van der Grijp, J.D. Hughey, P. Bastían...), procedentes de ios 
más diversos ámbitos confesionales cuando no de la neta aconfesionalidad. 
Las Actas del Coloquio de Alcobendas representan una contribución de tal 
relevancia al tema que marcan un antes y un después. En total veintiséis 
ponencias y comunicaciones de reconocidos especialistas procedentes de 
diez universidades europeas, agrupadas en los seis siguientes campos te
máticos: Presentación (J.B. Vilar, J.-P. Bastían y K. Van der Grijp: Las mi
norías religiosas en España y Portugal, ayer y hoy, págs. 13-20). Bases 
conceptuales y problemas metodológicos (J.-P. Bastían, Problemas y mé
todos para la investigación de los protestantismos ibéricos en los siglos xix 
y XX, 21-36). Las fuentes y la bibliografía (K. van der Grijp, Investigando la 
historia del protestantismo ibérico: balance bibliográfico, 37-52; L. Aguiar 
Santos, O protestantismo en Portugal (séculos xix e xx: linhas da sua his
toria e historiografía, 53-78). El marco geográfico (F. Guichard, 
Protestantismo e latinidade, 79-96). El marco histórico (M. García-Ruiz, 
Corrientes teológicas y sociológicas que han influido en el protestantismo 
español, 97-122; F. Peixoto, A influencia británica no protestantismo portu
gués, 123-55). Los padres de la II Reforma (M.^J. Vilar, Milicia y religión en 
la transición al liberalismo en España. Nuevos datos sobre la juventud de 
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Manuel Matamoros y su disidencia protestante, 156-212; J. Memory, 
Lorenzo Lacena Pedrosa (1807-1881): recuperando una figura señera de la 
II Reforma española, 213-16; C. Robles Muñoz, La otra catedral y el otro 
obispo de Madrid, 227-52). Las comunidades evangélicas en nuestro tiem
po: de la intolerancia a la libertad y el ecumenismo (J.B. Vilar, Los protes
tantes españoles: la doble lucha por la libertad durante el primer franquis
mo, 1939-1953, págs. 253-300; J. Clara, Represión, intolerancia y 
consolidación de los protestantes catalanes en la postguerra. El ejemplo 
de Girona, 301-24; E. de Mateo Aviles, Entre la represión y la tolerancia. 
Protestantismo y sectas en Málaga durante la época de Franco, 1937-1969, 
págs. 325-50; M. Moreno Seco, El miedo a la libertad religiosa. Autoridades 
franquistas, católicos y protestantes ante la Ley de 28 de junio de 1967, 
351-64; R.M.^ Barros, A comunidade metodista de Valdosende hoje, 365-
76; L. Ruiz Poveda, El ecumenismo em Portugal após o Vaticano II, 385-
98). Evangelio y cultura (P. Ríos Sánchez, La «Visión de Fray Martín» de 
Núñez de Arce en dos pintores españoles del siglo XIX, 399-414; J.A. 
Alonso, Iniciativas evangélicas de educagao popular, 415-34; E. Sierra, 
Hacia un proyecto integral para la conservación del Patrimonio protestante: 
el ejemplo gallego, 435-46; C. Monllor, La forma de matrimonio en la 
Región de Murcia: ceremonia civil, ceremonia religiosa. Panorama y evolu
ción). Las otras minorías no católicas (A. Cebrián, Los judíos españoles 
hoy, 467-84; A.l. Planet, Un colectivo islámico en la España de hoy. Del su-
cursalismo a la desobediencia: musulmanes y comportamientos políticos 
en Melilla, 485-500; M.̂ 'D. Vargas, Los nuevos grupos religiosos y sectas en 
el actual sistema social español, 501-24). Materiales (R.M.^ Martínez de 
Codes, La libertad religiosa en México, 525-30; A.P. Santos, Ciganos evan
gélicos portugueses: a conversáo au pentecostalismo, 531 -42). 

El monográfico se cierra con una sección Varia, que incluye seis cola
boraciones sobre fuentes (V. Montojo), filosofía de la historia (M. Hurtado 
Bautista), relaciones internacionales (J. Martínez Mercader), la crisis de 
la Restauración (P.M.^ Egea Bruno y D. Victoria Moreno) y el exilio du
rante el primer franquismo. A destacar esta última, por el campo temático 
en que incide, acorde con la línea de la revista Migraciones & Exilios en 
que aparece nuestra reseña. La firman M.̂  Encarna Nicolás Marín y 
Carmen González Martínez, y lleva por título: Españoles en los Bajos 
Pirineos: exiliados republicanos y diplomáticos franquistas ante franceses 
y alemanes, págs. 639-62. Sigue una extensa Nota crítica (J. Andrés 
Gallego, Sobre creencias y sobre intolerancias, 663-98), Recensiones 
(699-718) y Notas bibliográficas (719-40). 
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