
La Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Federico Fliedner conmemoran 
el V centenario de la Reforma con la exposición 1517-2017, rescatando un tesoro 
PROTESTANTE, que se nutre de fondos de ambas instituciones que nunca antes se habían 
mostrado bajo esta temática y perspectiva histórica.

En la primera parte, se narra el impacto que tuvo la Reforma de Lutero. Tras acercarnos 
al ambiente espiritual y eclesial en el que se originó, y su conexión con el humanismo, 
centramos la atención en Martín Lutero y su obra, que apunta uno de los rasgos esenciales 
del protestantismo: la centralidad del texto bíblico. El ámbito hispano no fue una excepción, 
como veremos en la selección de obras producidas por los protestantes y humanistas 
españoles.

La segunda parte gira en torno a lo que se ha dado en llamar la ‘Segunda Reforma’. El 
protestantismo recobra presencia y, sobre todo, visibilidad en España a partir de 1869. 
Forma parte de una labor misional global. Se abordan las características de este nuevo 
protestantismo español que ya no tiene como primer objetivo la reforma de la iglesia 
católica sino su propia implantación y expansión en el país a través de la evangelización 
y la educación. El contexto sociopolítico y religioso dificulta el reconocimiento del derecho 
a la libertad de culto como se aprecia en los vaivenes de las constituciones aprobadas 
entre 1812 y 1978.

Y, en la tercera parte, se presenta el proceso de modernización que experimentó el 
sistema educativo español entre la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX. 
Esta línea de renovación, en la que la Universidad de Madrid tuvo una presencia muy 
relevante, se completa con la aportación que hizo una entidad protestante, la Fundación 
Federico Fliedner desde su llegada a España en 1870. Ante el elevado analfabetismo y 
la escasez de escuelas, la educación y la acción social se convirtieron en los principales 
ámbitos de trabajo de los Fliedner. A la fundación de la primera escuela elemental de La 
Esperanza en la Iglesia de Jesús, le siguió la construcción del colegio El Porvenir como 
centro de segunda enseñanza, que también cumple ahora 120 años. 

En una efeméride tan importante y celebrada a nivel mundial como el V centenario de la 
Reforma Protestante, el principal objetivo de la exposición 1517-2017, rescatando un 
tesoro PROTESTANTE es dar a conocer la historia y aportación de esta minoría religiosa 
en nuestro país, heredera de aquella Reforma de 1517, que resurgió en el siglo XIX con 
el ánimo de contribuir a la regeneración moral y política de la sociedad en general. 
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