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Al historiador Gabino Fernández Campos , director del Centro de Estudios de la Reforma
(CER) y Coordinador de
Ágape, debemos la relación
de las siguientes efemérides que se conmemoran cada mes. Es una colaboración exclusiva
para
Actualidad
Evangélica
.

Los meses de JULIO y AGOSTO son muy propicios para la LECTURA, por lo que
introducimos un cambio en el contenido de las EFEMÉRIDES PROTESTANTES con el
propósito de daros más información para vuestras
lecturas
estivales, sino vacacionales.

. Ir a la Efeméride Illustrada de este mes

JULIO 2011

1 = 1911: La revista “El Amigo de la Infancia”, fundada por Federico FLIEDNER (+1901) en
Madrid, llega a su nº 446. Y seguiría publicándose hasta el año 1936. Así, los niños de España
y América, tenían cada semana cuatro páginas con grabados, historias, cuentos, versos y
pasatiempos bíblicos. Con el fundador, tres personas fueron claves en su larga trayectoria:
Federico Larrañaga, primero de los alumnos de las Escuelas que también fundó y por el que
inició la Educación Secundaria y se construyó el edificio “El Porvenir”, en Cuatro Caminos; su
propia hija Catalina, profesora, traductora y poetisa; y Samuel Pool Barquero, huérfano
extremeño que aprendió sus primeras letras en la “Casa de Paz”, de El Escorial, mientras
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cuidaba de las cabras, estudió y enseñó en “El Porvenir”

2 = 1923: Nace Arturo GUTIÉRREZ MARTÍN (1923+1994), en Barruelo de Santullán, la zona
minera del norte de Palencia. Pastor Evangélico co-fundador de la FIEIDE. La condición minera
de su tierra natal la narró en su novela
“El Trébol de los Campos”
(EEE, 1961). Otro reflejo biográfico, su conversión y militancia en la Iglesia Evangélica,
apareció también en sus páginas históricas:
“Albores del Cristianismo en España”
(Portavoz, 1963) y
“El Campo de Gibraltar y la Obra Evangélica de España”
(EEE, 1963). Y, antes y después de títulos citados y otros más que firmó, escribió y publicó
inspirados versos; la mayoría de los cuales están dispersos en Revistas, Diario Área y
Antologías. Pero al final de sus días, se imprimió el Poemario “
Estelas en el mar”
(Bilbao, 1994).

3 = 1944: Nace en Tarrasa (Barcelona), Eliseo VILA VILA. Sus padres entregados a la
producción de literatura para el Comité de Literatura Evangélica, escribiendo, traduciendo e
imprimiendo clandestinamente; condicionarán su vida y trabajo en las Industrias VIMASA y
Editorial CLIE. La música y los libros rodean a Eliseo. Con la primera, acompaña los cultos. Y
con los segundos recorre el mundo de habla castellana. También ha publicado en
“España Cristiana”, “El Libro Cristiano” y “Alternativa 2000”
y se responsabiliza del “
Manual de Asistencia en Carretera”
(DYA, 1980). Además, ha traducido 80 libros del inglés e “infinidad de himnos y cantatas al
catalán y al

4 = 1874: Se publica en Barcelona el nº 19 de LA AURORA DE LA GRACIA, como todos los
sábados anteriores, desde el primero de ellos el 28 de febrero del año en curso. Este
semanario, fundado y dirigido por
Jorge LAWRENCE (1831+1894)
, galés y primero de los misioneros de las A.H. en Barcelona, se imprimía en una Imprenta
propia, en Gracia (Barcelona), con cuatro páginas y estaba especialmente dirigido a los
Jóvenes. Por eso junto a las Noticias de Actualidad y Artículos de Opinión, aparecen Lecciones
de Historia Natural, Asuntos Geográficos é Históricas y Francés.

5 = 1873: EL CRISTIANO, Boletín Semanal de Vida y Obra Cristiana,

2 / 14

Efemérides ilustradas | JULIO
Escrito por Gabino Fernández Campos
Viernes, 01 de Julio de 2011 01:00

publicado por la Sociedad de Tratados de Londres, en Madrid, publica su número 136.

Tenía 8 páginas, bellísimos grabados y salía de la Imprenta de José Cruzado, en la calle
Peñón, nº 7.

Siguió viendo la luz hasta el año 1919, superando los 2.500 números. Cifra nunca alcanzada, ni
antes ni después, en la prensa protestante española.

6 = 1953: En Hospitalet de Llobregat (Barcelona), nació en este día Fernando CAMPILLO
VIVANCOS.
Su ministerio
está marcado por Juventud para Cristo, Creación 7, Iglesia Betel (en Tarrasa), Clie, M. Creatus
y Ágape. Y su legado literario, incluye obras de Teatro, publicaciones sobre Evangelización y
Discipulado de los Jóvenes y la edición de textos propios y ajenos. De sus creaciones
dramáticas, podemos citar
“El Pozo”, “Circulen, Señores, Circulen”, “Comunicando Verdades Eternas a través del
Teatro” y “Navidad en Escena”.
Lástima que su incursión en el periodismo con la
REVISTA RECURSOS
, fuera tan breve.

7 = 1921: Aparece el número 76 de ESPAÑA EVANGÉLICA, periódico semanal madrileño,
dirigido por el jerezano
José Caraballo
y administrado por
Fernando Cabrera
, dedica su portada a una foto a la Plaza de la Constitución, “la llamada Plaza Mayor, teatro de
los Autos de Fe en esta Villa, y en una de cuyas entradas tuvo lugar el combate del 7 de julio
de 1822 entre los milicianos nacionales y la guardia real”. A cuyo pie se inicia un comentario de
la efemérides a cargo de
S. de los Santos
.

8 = 1871: Con esta fecha, ve la luz en Madrid el número 32 de EL CRISTIANO, Boletín
Semanal de Vida y Obra Cristiana
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que, en esta ocasión, llevaba un grabado en la portada dedicado a “Pablo en Éfeso”, con un
texto comentándolo; Preguntas Bíblicas para Niños, una colaboración infantil, relato de un los
Viajes de Colportores y una Poesía anónima, dedicada “A Cristo Crucificado”.

9 = 1848: Muere Jaime BALMES (1810+1848), “venerado” por los católicos más
conservadores como sacerdote, filósofo y escritor, firmó un libro difamatorio contra la Reforma,
una y mil veces editado, con el título de
“El
Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones con la civilización
europea”.
Entre las refutaciones que recibió, conocemos la de
Juan Calderón,
protestante del siglo XIX, y la escrita por
Jaime Torrubiano,
católico del siglo XX. Un lector objetivo del siglo XXI tendría que leer a los tres autores.

10 = 1509: Nacimiento de Juan CALVINO (1509+1564). Y como escribió en ESPAÑA
EVANGÉLICA,
Carlos Araujo García (14 julio 1927), podemos admitir que “Lutero y Calvino son, sin disputa,
los dos grandes campeones de la Reforma del siglo XVI”. La inmensa mayoría de los
protestantes españoles que, sufrieron las hogueras de Roma o vivieron la Fe Reformada fuera
de nuestras fronteras, eran calvinistas.Y tradujeron al castellano al gran reformador francés.
Este es el caso de Francisco de Enzinas, en su
“Breve Instrucción Cristiana”
(Amberes, 1541) y de Cipriano de Valera
“Institución de la Religión Cristiana”
(Londres, 1597)

11 = 1553: “Sube al trono de Inglaterra María la Sanguinaria”, como recordaban las
EFEMÉRIDES de

“El Almanaque Cristiano”, en 1880, publicado por la Librería Nacional y Extranjera. Como
podríamos sospechar, al recrear esta biografía el jesuita jerezano Padre Coloma (1851+1915),
en una de sus novelas, la presentó como
“La Reina Mártir”
(1898).

12 = 1536: Recordemos el 475 Aniversario de la muerte de ERASMO (1466+1536). ¿Y por
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qué no leer libros que le recuerdan? Entre los muchos que bien lo merecen, están
“Erasmo y España”,
del hispanista Marcel Bataillon, y
“Las manzanas de Erasmo”
(Sevilla, 2009), novela que acaba de ser galardonada con el Premio de la Crítica de la Junta de
Andalucía. Y que debemos al extremeño,
José Antonio Ramírez Lozano.
A quien podemos ver y oir, a través de
www.tvealacarta.es
,
en el programa BUENAS NOTICIAS, emitido el 19-6-2011.

13 = 1909: Nació Francisco GARCÍA NAVARRO (1909+1996).

Para acercaros a su bio-bibliografía, podéis consultar la EFEMÉRIDES PROTESTANTE
ILUSTRADA
correspondiente al
pasado mes de mayo. Ahora, ya que este mes hace 75 años que comenzó nuestra última
Guerra Civil, deseamos llamar la atención sobre la importancia de que se

publiquen varias obras que dejó inéditas y que narraban el conflicto y lo que costó a la
Libertad y a los protestantes españoles.

14 = 1921: En el número correspondiente a esta fecha del semanario “España Evangélica”,
coinciden cuatro de sus habituales redactores: José Caraballo (IEE), con
“Molinos de viento”;
Fernando Cabrera (IERE), que escribe de
“Cromwell, el paladín de la libertad”;
Agustín Arenales (IEE), de nuevo comentando la
“Actualidad”;
y Emilio Martínez (IERE), continuando con su novela póstuma
“Pablo, el Estudiante”.

15 = 1952: Nace en Úbeda (Jaén), Antonio CRUZ SUÁREZ (UEBE). Catedrático de Biología,
fotógrafo subamarino y prolífico escritor. Como científico ha conseguido descubrir y dar
nombre a varios “isópodos terrestres”. Ya ha organizado varias exposiciones fotográficas con
su hermano Alfonso que pinta debajo del mar. Y la prensa y editoriales protestantes de
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España y América han publicado numerosos artículos y voluminosos libros. De los títulos más
representativos de los temas que trata, podemos mencionar:
“
Ciencia, ¿Encuentra a Dios?”, “La
Postmodernidad
”, “
Sociología: Una desmitificación
”, “Bioética Cristiana” y “
Parábolas de Jesús en el mundo postmoderno”

16 = 1573: “Alonso BAPTISTA, natural de la Isla de Tenerife”, ex - fraile del Monasterio de
San Isidoro del Campo (Santiponce, Sevilla) y que había huido a Ginebra con Casiodoro de
Reina, Cipriano de Valera y Antonio del Corro, entre otros, y que había sido quemado en
estatua por los inquisidores de Sevilla; permaneció en la ciudad suiza hasta su muerte, ocurrida
en esta fecha. Se dedicó a los negocios

Y nombró como herederos a Reina, Valera, Corro y Farias (también compañero de claustro, fe
y exilio).

Los interesados en la historia contemporánea de los protestantes canarios, pueden leer a
varios de nuestros propios autores, como los “Pioneros de la Obra Nacional Canaria”, del
Pastor y Profesor Agustín Santan (FIEIDE),
“Viaje de Federico Fliedner a las Islas Canarias”
(Boletín de
la Sociedad Económica de Amigos del País, 2010)
, editado por José Manuel Díaz Yanes, Rector del CEIBI; seguir la serie del Pastor Reformado
José Luis Fortes, en la revista “Canarias Cristiana”, dirigida por Philoippe Chevalley y Victoria
Díaz; y, para contar con un vistazo desde fuera de nuestra fe, nada mejor que leer
“ Religiones entre continentes. Minorías religiosas en Canarias.

por Francisco Díez de Velasco (ed.), Néstor Verona, Roberto Rodríguez, Victoria
Contreras, Alberto Galván, Alfonso García, Ángela García, José Abu Tarbush
(Funda
ción Pluralismo y Convivencia, 2008).

17 = 1994: Homenaje del diario barcelonés LA VANGUARDIA, en el nº que vio la luz este día,
al Pastor
Samuel CAPÓ
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FERRER
(IEE), al
cumplir sus cien años. Había nacido en Pollensa (Mallorca) y formó parte de una dinastía
pastoral metodista entre quienes, entre otros, de ayer y de hoy, podemos mencionar a José,
Juan, Alfredo, Humberto, Enric y Carlos.

18 = 1915: Ve la primera luz en Bornos (Cádiz), María JOSEFA GONZÁLEZ CEBALLOS (AH.
).
Su
poesía, primero dispersa y luego reunida en
“Senda del Peregrino”,
prologada por Santos García Rituerto; también se publicó en Antologías, como la que hizo el
consagrado escritor andaluz José Luis Ortiz de Lanzagorta
“El Dios del Mediodía”
y en un libro que firmó con su esposo, Benjamín Martínez Egea.

19 = 1731: Nacimiento de Manuel LACUNZA ( 1731+1801), jesuita chileno que escribió “La
venida del Mesías en gloria y Magestad”.
Su libro apareció, después de su muerte, en Cádiz en 1812, bajo el seudónimo de Juan Josafat
Ben-Ezra. Y se incluyó, siete años más tarde, en el Índex Librorum Prohibitorum, de la Iglesia
Católica. “Es una paradoja que la obra de un hombre, que se consideraba a sí mismo católico
ortodoxo, terminara por ser un texto clásico del cristianismo heterodoxo o protestante”; nos
comenta la WIKIPEDIA.

20 = 1901: En el 110 aniversario del nacimiento de Audelino GONZÁLEZ VILLA (1901+1984),
natural de Villarente (León) y veterinario de profesión; deseamos dedicarle este espacio para
honrar su memoria, agradecer su amistad y difundir su legado.

21 = 1921: Ante la proximidad de la onomástica del Apóstol Santiago, mal llamado “Santiago
Matamoros” y “Patrón de España”, Claudio GUTIÉRREZ MARÍN (1902+1988), uno de los más
prolíficos colaboradores, en prosa y verso, del semanario
“España Evangélica”,
publicó el siguiente soneto:

SANTIAGO
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En alas de la humana fantasía

vuela su nombre en pos de la leyenda

que dice que a Ramiro, en la contienda

de Clavijo, le otorga bizarría…

Y que en pos de su alígero Pegaso,

tras su espada tajante, enrojecida

con la sangre del árabe, la vida

al cristiano iba abriendo con su paso.

¡ Y aún lo afirma la Historia! (falsa historia)

Que pretende al Apóstol, como a un cuervo

con sed de sangre ver. ¡Oh, la irrisoria

intención del espíritu protervo,
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que quitando lo magno de una gloria,

un Dios intenta hacer de un santo siervo!

22 =1789: Nace en Cádiz, Antonio ALCALÁ GALIANO (1789+1865). Famoso político, orador
y autor español curiosamente relacionado con dos de nuestros correligionarios más conocidos:
Cipriano de VALERA (1532+1602) y Jorge BORROW (1803+1881).
Llevaba la sangre del primero y concedió una audiencia al segundo, cuando el famoso autor de
“La Biblia en España”,
buscaba autorización ministerial para su ministerio de imprimir y difundir las Sagradas
Escrituras.

23 = 1870: LA LUZ, semanario protestante madrileño, llega a su número 38. Había sido
fundado por
Antonio CARRASCO PALOMO (1842+1873), malagueño,
compañero de prisión de Manuel Matamoros, por su fe evangélica, primer Pastor Evangélico en
Madrid y Vicepresidente de la Sociedad Abolicionista Española. Por su capacidad oratorio, era
conocido como “el Castelar protestante”. Marcelino Menéndez Pelayo, tras recocer su
integridad y formación, escribió que salió de España

para que no le relacionaran con los protestantes que se inventó el autor de la “Historia de los
Heterodoxos Españoles” .
En realidad fue a Nueva York para representar a los españoles, juntamente con Federico
Fliedner, en la Asamblea de la Alianza Evangélica Universal.

24 = 1929 y 1939: Separados por una década y no pocos kilómetros en el sur de España,
nacieron en un día como este Antonio APARICI DÍAZ, en Almuñecar (Granada) y Vicente
GALÁN RIBERO,
de Alcántara (Badajoz). Ambos emigraron, el primero a Barcelona y el segundo pasó a residir
en Alicante.

Donde tomaron la pluma y nos han dado varios libros, marcados por su diferencias
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denominacionales.

Aparici, como miembro de una congregación de la UEBE, Galán, en su condición de máximo
responsable de la Asamblea Cristiana (que en este caso no debe identificarse con el Pastor
Manuel Espejo. Y ya que no podemos mencionar todos los títulos que han publicado, dejadme
que recuerde del más veterano: “Historia y Raices de los Bautistas en Alicante“ (1992) y
“La Escuela Modelo de Alicante”,
que ya circula en su
segunda edición. Y del novato:
“Doctrinas Básicas de la Fe Cristiana”
(CLIE, 1992), sus exposiciones de “
Efesios” y “Filipenses”
(CLIE, 1984 y 1989) y la traducción que hizo de
“Comparte tu fe con los musulmanes”.

25 = 1686: Inauguración del Pilar de Zaragoza. Cada patraña histórica engendra otras, que
siempre superan a la anterior. ¡ Me explico ! Primero se inventan que vino a España el Apóstol
Santiago, luego que regresó en una barca de piedra, añadieron que se le había aparecido la
Virgen María en Zaragoza, que terminaría dedicándose a matar moros y que se deben venerar
sus restos mortales en Santiago de Compostela. Los ingeniosos “inventores”, sí que logaron
estimular la idolatría y la intolerancia. ¿Recuerdan lo que escribió
Luis Buñuel
en su libro
“Mi último suspiro”
(Barcelona,

1982)?. Pues, entre otras cosas, afirmó: “Durante los trece o catorce años de mi vida…
nuestro odio corporativo se concentraba en los protestantes, por instigación maligna de
los jesuitas. En una ocasión, durante las fiestas del Pilar, llegamos a apedrear a un
infeliz que vendía Biblias por céntimos”.

26 = 1508: Inauguración de la Universidad Complutense, en Alcalá de Henares (Madrid). Entre
sus Alumnos y Maestros, podemos rastraer el origen de la Reforma Protestante Española.
Como bien se muestra en las biografías de Juan de VALDÉS, Constantino PONCE DE LA
FUENTE o Agustín ARENALES.
Como puede
leerse en la
“Re
vista de Madrid”,
con la colaboración de Mario Escobar Gondero (AD). También esta efemérides nos hace
pensar en la Biblia y en la particular vinculación de algunos de los residentes alcalaínos con
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ella. Lo que dio origen a un Ciclo de Conferencias, que se han reunido en el libro
“Alcalá y la Biblia”
(CEM, 2000) y que están dedicadas a
“CISNEROS y la Biblia Políglota”,
por Ricardo Moraleja;
“VALDÉS, primer traductor de la Biblia al castellano”,
que fue dada por Carlos López;
“CERVANTES y la Biblia en el Quijote”,
desarrollada por Juan Antonio Monroy; y
“AZAÑA, BORROW y la Biblia en España”

27 = 1962: Antonio GARRIGUES, Embajador de España, anuncia en el Club Internacional de
Prensa, en Nueva York, que “el Gobierno español estaba preparando unos Estatutos para
conceder a los protestantes españoles la libertad religiosa que reclamaban”. Y así es como lo
recuerda
Juan Antonio MONROY (IC), en su reciente libro
autobiográfico
“Un
protestante en la España de Franco”
(Noufront, 2011).

28 = 1821: Perú se declara independiente de la Corona de España. Una fecha para recordar
las relaciones que han existido y nuestra deuda por las contribuciones literarias de varios de
sus hijos.

Y, ahora, recordamos a dos: Pablo de OLAVIDE (1725+1803) y Alfredo PÉREZ ALENCART
(Puerto Maldonado, 1962).
Entre otros libros, Olavide publicó “S
alterio Cristiano”
(Madrid, 1800), donde rima todo el Libro de los Salmos y los otros Cánticos de la Biblia. Varias
de sus “metrificaciones” pasaron a los primeros Himnarios Protestantes del siglo XIX.
Mientras que Pérez Alencart, tras estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca, es
Profesor allí, se ha nacionalizado español y, con su esposa, boliviana, y el hijo de ambos, son
miembros de una Asamblea de Hermanos. Nuestro segundo protago1725nista cuenta con una
abundantísima obra poética propia, traducida a varios idiomas, y es biógrafo y editor de poetas
de España, Portugal e Hispanoamérica. Escribe una columna en uno de los diarios locales y
colabora en
“Protestante Digital”
(
www.protestantedigital.org
)
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29 = 1833: Con la muerte del inglés Guillermo WILBERFORCE (1759+1833), no terminan los
generosos y valientes esfuerzos a favor de la abolición de la esclavitud. En Europa y América,
varios hombres y mujeres continuaron luchando desde los púlpitos, las cátedras, las prensas y
las responsabilidades públicas. En el protestantismo español, hay nombres que no debemos
olvidar:
BLANCO
WHITE (1778+1841), Luis USOZ Y RÍO (1805+1865), Antonio CARRASCO (1842+1873) y
Julio VIZCARRONDO CORONADO.
Quien cierra esta incompleta relación, fundó la
Sociedad Abolicionista Española,
que rentabilizó los esfuerzos de los anteriores y consiguió sumar a distinguidas personalidades,
sin distinciones religiosas, ni políticas, ni sociales, ni de sexo, para que concluyera el “infierno”
para medio millón de esclavos en las colonias españolas de Puerto Rico y Cuba; cincuenta
años después de faltar Wilberforce.

30 = 1869: En EL CRISTIANISMO, segunda de las publicaciones periódicas protestantes de
Sevilla, su fundador y director,
Juan Bautista CABRERA
(1837+1916),
publica
incansablemente artículos de doctrina y controversia. Además de muchas poesías, originales o
traducidos. Así se gestaron y vieron la luz pública, antes de instalarse en Madrid, sus dos
primeros libros:
“El celibato forzoso del Clero”
(1870) e
“Himnario“
(1871). Con lo que marcaría su trayectoria literaria posterior, donde retomaría

los dos primeros enfoques y añadiría la Liturgia, la Historia, la Teología y la Autobiografía en
verso. Pero en este último caso dispuso que se publicara después de su muerte. Lo que se
cumplió con ___

31 = 1826: En el 185 aniversario del asesinato del cuáquero Cayetano RIPOLL (Solsona,
1778+1826, Valencia),
deseo
recordar e ilustrar la vida del catalán que suele ser recordado como la “última víctima de la
Inquisición Española”. De lo ya escrito por otros, podemos aprovechar el enfoque de
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César VIDAL MANZANARES
(Madrid, 1956), en una de sus entregas de Misterios de la Inquisición Española. Y que suelta y
reunida con las otras cuatro, se estampó con el título de
“El último ajusticiado y otras historias de la Inquisición”
(Barcelona, 2005). Lo que podemos decir por nuestra parte, lo encontrarás en la
EFEMÉRIDES PROTESTANTE ILUSTRADA
de este mes.

SIGLAS:

AEE: Alianza Evangélica Española.

AH. : Asambleas de Hermanos.

FEREDE.: Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

IEE.: Iglesia Evangélica Española.

IERE.: Iglesia Española Reformada Episcopal

UEBE: Unión Evangélica Bautista Española.

SB: Sociedad Bíblica

YMCA: Young Mission Christian Association
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Fuente: Efemérides ilustradas , por Gabino Fernández Campos, Director del Centro de
Estudios de la Reforma (CER) y Coordinador de Ágape www.protestantes.net
|
gabinofernandez777@gmail.com
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