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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
.

. Ir a la Efeméride Illustrada de este mes

SEPTIEMBRE 2011

1 = 1526: PUBLICACIÓN DEL “INCHIRIDION” DE ERASMO.

Erasmo de Rotterdam (1466+1536), había publicado su famoso “INCHIRIDION” o “Manual del
Caballero Cristiano” el año 1504 y “Elogio de la locura”, hace justamente 500 años. En España
fue pronto conocida su obra y se difundió más que en ningún otro país del mundo. Sobre el
primero de sus libros que hemos citado, traducido al castellano el año 1525, Juan Maldonado le
escribió, en este mismo día: “Ya el INCHIRIDION ha salido en español, y con tener muchos
millares de ejemplares impresos, no logran los impresores contentar a la muchedumbre de los
compradores”
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2 = 1930: LAS AUTORIDADES MUNICIPALES MALTRATAN A UN COLPORTOR.

En Villacarrillo (Jaén), el Jefe de la Policia, dos números y el Alcalde, maltratan físicamente a
un Colportor que, con su correspondiente licencia, vendía públicamente la Biblia.

En este día, felicitamos por su cumpleaños al escritor JUAN MARÍA ARGUDO AVELLANEDA
(Barcelona, 1954). ¡¿ HAS LEÍDO YA su denuncia
“Nueva Era, la Conspiración Final” (Clie, 1992) ?!.

3 = 1936: CRÓNICA PROTESTANTE ILUSTRADA DE LA GUERRA CIVIL (I): Tres respuestas
a la Guerra.

En el número correspondiente a este 75 aniversario, el semanario madrileño ESPAÑA
EVANGÉLICA, se abrió con una “Crónica”, que decía: “Gradualmente la terrible realidad se nos
ha metido por los ojos del alma. Estamos en guerra civil. Al principio pareció una sedición, un
levantamiento, algo que podría ser sofocado en algunos días, tal vez en algunas semanas” El
texto cubría toda la portada y la siete primeras líneas de la página siguiente, firmado por el
Pastor de la IEE, en Madrid (c/ Noviciado, 5), Carlos Araujo García (1876+1957).

También se citaba “El discurso de un cura católico”, D. Juan García Morales, quien entre otras
cosas, afirmó: “Estamos en unas horas dramáticas, y el legítimo representante de Jesucristo en
la tierra debe saber toda la verdad. La verdad es una. El clero español, el clero secular y
regular, los católicos todos, debían haber estado unidos al Gobierno legítimamente constituido
y no patrocinar la rebelión de unos militares que han traicionado a su patria y han tomado las
armas para acribillar a balazos al pueblo”. Y antes de cerrar este número, que sólo contaba con
cuatro páginas, publicó lo siguiente:

“LA ALIANZA EVANGÉLICA ESPAÑOLA invita a todos los protestantes a que oren
fervientemente al Señor por las necesidades de España; por que el Señor tenga misericordia
de nosotros, y por un pronta y honrosa”.

4 = 1936: CRÓNICA PROTESTANTE ILUSTRADA DE LA GUERRA CIVIL (II):
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Asesinado en Granada un Pastor Evangélico.

Según la certificación del Juez Municipal y Secretario, del Distrito del Campillo en Granada,
hace 75 años que, “D. Salvador Íñiguez Martelo, de 39 años de edad, natural de Cádiz,
domiciliado en Granada, de profesión Pastor Evangélico, de estado casado y deja seis hijos,
falleció en la demarcación de este Distrito el día cuatro del actual a las cinco treinta minustos a
consecuencia de disparos por arma de fuego, según resulta de la orden recibida y su cadáver
recibió sepultura en el Cementerio de esta capital”.

Como es el tema de nuestra EFEMÉRIDES PROTESTANTE ILUSTRADA de este mes,
interrumpimos aquí la información relativa a este asesinato de un protestante en la Guerra Civil.
Que, por cierto, ni fue el primero ni el último.

5 = 1455: MUERE UNO DE NUESTROS PRERREFORMADORES.

Muere ALONSO DE MADRIGAL, “El Tostado”. Obispo de Ávila, que figura entre los
personajes que debemos reconocer y recordar como nuestros PREREMORMADORES.

Esperamos que pronto, nuestro generoso amigo Francisco Ruiz de Pablos, nos lo acerca
con las traducciones latinas en las que trabaja.

6 = 1911: PRIMER CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE RAMÓN TAIBO SIENES.

El Obispo de la IERE (1966-1982) y poeta Ramón Taibo Sienes, nació en Madrid hace ahora
cien años. Y descansó de sus muchas tareas docentes, ministeriales y literarias el año 2001.

En la crónica de su fallecimiento publicada en el diario EL PAÍS, de Madrid, se recordaba que
“por su vinculación con la izquierda republicana, fue encarcelado durante 59 meses en las
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prisiones de Madrid, Pamplona y Alcalá de Henares. Condenado a treinta años y un día de
prisión, su pena fue luego rebajada a seis años y un día”. Su esposa, Elena Gaernet, le
acompañó en su ministerio y en los últimos años que pasaron juntos en una Residencia de
Ancianos. Adelantándose un año a la cita ineludible del Creador, 25 de febrero del 2000.

Sus escritos, tanto en verso como en prosa, aparecieron en las más diversas publicaciones:
“La Voz de Almería”, “La Nueva Democracia” (Nueva York); “Luminar” (México) y “Elevación”
(Buenos Aires), “España evangélica” (Madrid) o “La Luz” (Madrid). De sus poemarios, destaca
“Hondón del Alma” (Madrid, 1977).

7 = 1887: PARTE AL CIELO EL PASTOR Y POETA PEDRO CASTRO.

Pedro Castro Iriarte (1840+1887), fundador de la primera iglesia evangélica de Valladolid,
poeta, escritor y presbítero de la IERE, llegó en este día a la Patria Celestial. Escribió muchos
himnos, unos originales y otros traducidos del inglés, que todavía se cantan en las Iglesias
Evangélicas de España y América.

8 = 1936: CRÓNICA PROTESTANTE ILUSTRADA DE LA GUERRA CIVIL (III): Abdon Alonso,
molinero soriano, es “detenido y fusilado”.

Juan Luis Morales, resumió así este nuevo asesinato de un protestante español y que era
miembro de la UEBE: “El 8 de septiembre de 1936 fue detenido y conducido, por un pelotón de
fusilamiento, al término de Esteruelas de Medinaceli. Y antes de ser abatido a tiros, rogó a sus
verdugos que ke permitieran hacer una oración a Dios a favor de ellos. Como había hecho su
Maestro en el Calvario”

9 = 1931: NACIMIENTO DE “EMILIANO”, UNO DE LOS PIONEROS DE LA IEF.

Según el mismo cuenta en su “MEMORIAS” (Lisardo Cano / TTV Amistad, 2005), Emiliano
Jiménez Escudero, nació el 9 de septiembre de 1931 en la ciudad de La Horra (Burgos).
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En su juventud, empezó a “estafar” y tras casarse a los 18 años en León, comenzó “una vida
desordenada de “Juergas y bebida”; descuidando a sus hijos y esposa. Todo cambió mientras
vendimiaba en Francia y respondió a la proclamación de la Buena Noticia de Salvación. Y,
desde ese momento, se dedicó a la predicación del Evangelio. Hoy, “su apostolado ha sido
reconocido en España y Portugal”.

Pero no pudo celebrar su ochenta cumpleaños, porque Dios lo reclamó el pasado 23 de
agosto.

Pero su testimonio, trabajo y desafío a los gitanos españoles, con la colaboración de los que se
sumaron a la proclamación de la Buena Noticia; nos permite hablar de “más de 1.000 iglesias
fundadas, superando los 200.000 miembros, y con cerca de 3.000 pastores y obreros sólo en
España” vinculados a la Iglesia Evangélica Filadelfia (IEF).

10 = 1524: CARTAS DEL EMPERADOR CARLOS V AL PAPA CLEMENTE VII SOBRE LA
“PESTE LUTERANA”

En la correspondencia que se conserva de Carlos I de España y V de Alemania, dirigida al
Papa Clemente VII o a su Embajador en Roma, se ocupó de la marcha de la Reforma.
Dirigiéndose al Papa, desde Burgos, el 9 de julio del 1524, le hablaba por primera vez de la
Reforma. Y en la que le mandó desde Valladolid, el 30 de septiembre del mismo año, hizo
referencia a “la peste luterana”.

Mientras que, en la que recibió él de su embajador en Roma, escrita en un día como hoy,
del seguiente año, le informaron sobre Lutero.

11 = 1911: PARTICIPACIÓN PROTESTANTE ESPAÑOLA EN EL

XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ALCOHOLISMO. La preocupación por informar y
ayudar a los alcohólicos es muy antigua entre los protestantes.
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Que en esto, como en tantas cosas sigue las enseñanzas de la Biblia, tanto del Antiguo como
del Nuevo Testamento. Por eso, volvieron a estar presentes en esta cita internacional. Como lo
hacían en las iniciativas de la Liga Antialcóholica Española. Y como lo hacen en la actualidad
cediendo sus locales para que se reunan los Alcohólicos Anónimos y acogiendo a miles de sus
víctimas en los Centros de Rehabilitación de Toxicómanos en todas las provincias españolas y
en más de medio centenar de países de todo el mundo, a través de REMAR, BETEL, RETO y
otras instituciones afines.

12 = 1950: HOMENAJE NACIOANAL A D. ADOLFO ARAUJO.

Las distintas Iglesias Evangélicas de España, representadas por sus líderes en Madrid,
ofrecieron un sentido Homenaje a D. Adolfo Araujo García (1878+1956), primer Agente español
de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, por su cincuenta años de trabajo a favor de la
distribución de las Sagradas Escrituras. También debe ser recordado por sus escritos, en los
medios protestantes y seculares, y su defensa de la Libertad de Cultos.

13 = 1947: INICIOS DE LOS PENTECOSTALES EN GALICIA.

Con la llegada en este día a La Coruña, de Manuel Lamas Salgado y Josefa Fernández,
comiezan el testimonio y ministerio de las Asambleas de Dios en Galicia. Sus primeros pasos,
pueden seguirlos en el libro “Historia del Movimiento Pentecostal en España” (Jerez de la
Frontera, 1993. 94 págs.)
que escribió el portugués Paulo Branco.

14 = 1937: CRÓNICA PROTESTANTE ILUSTRADA DE LA GUERRA CIVIL (IV)

Primera edición de“UN TESORO EN PELIGRO”, de Adolfo Araujo.

“Con lágrimas y sangre en el corazón” y con el doloroso, vivo y reciente recuerdo de la muerte
de sus hijos Germán y Ernesto, Adolfo Araujo García, sacó de una imprenta madrileña su libro
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“UN TESORO EN PELIGRO. La espiritualidad española, en trance de ruina por la rebelión.
Cómo el pueblo puede rescatarla”. La paternal dedicatoria, decía: “En amorosa memoria de mis
hijos Germán y Ernesto Araujo Mayorga que, en noble y prometedora juventud dieron
abnegadamente su vida por la causa del pueblo trabajador, soñando con su progreso material
y espiritual. 30 julio 1936, Puebla de Valverde (Teruel). 26 noviembre 1936, Paseo de Rosales
(Madrid)”.

En 1938, salió se publicó de nuevo, ahora, financiado por las Autoridades de la República. Y
sus descendientes, volvieron a darlo a la luz, setenta años después.

15 = 1939: CRÓNICA PROTESTANTE DE LA GUERRA CIVIL (V): Luis Moreno, Maestro
Evangélico y Juez de Paz, asesinado en El Escorial.

Don Luis, había nacido en Escoznar (Granada), se había casado con Isabel Borrallo, natural de
Miajadas (Cáceres) y tenían un hijo, Ismael. Desde septiembre del año 1924, ejerció como
Maestro de la Escuela Evangélica en El Escorial. Durante la Guerra, fue nombrado Juez de
Paz y elegido para dirigir la distribución de víveres que llegaban a la población. “Pues el pueblo
confiaba en él y en su ecuanimidad”.

El 18 de abril de 1939, fue detenido por los falangistas. Y, tras las infructuosas diligencias, en el
Escorial y en Madrid de Teodoro Fliedner, fue ejecutado seis meses después.

16 = 1882: RAMÓN BON, COLPORTOR, PASTOR EVANGÉLICO Y POETA, ESCRIBE
CONTRA EL PROTESTANTISMO.

En este día y año, termina Ramón Bon, en Bilbao, su libro “LIOS PROTESTANTES”
(Santander, 1882). Escribió dos libros más, recordando que había sido sacerdote católico
romano y que apostataba del protestantismo.

En la prensa protestante, publicó artículos y poesías. Con los que celebró un Auto de Fe,
entregándoles al fuego. Varios de sus poemas pasaron a los Himnarios Evangélicos, que en
parte todavía conservan.
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17 = 1936: CRÓNICA PROTESTANTE DE LA GUERRA CIVIL (VI): “ Clericalismo: ¡ He ahí tu
obra! “

“ESPAÑA EVANGÉLICA”, en su número 756, que siguió al que hemos comentado en la
efemérides del día 3, dedica también la Crónica de la portada y primeras líneas de la página
siguiente a la Guerra Civil. Ahora, con otro de sus más frecuentes colaboradores: Agustín
Arenales (1883+1937), que a veces firmaba como “El Cura de Antaño”. Y que estaba
ejerciendo como Pastor de la IEE en Cataluña:

“En Barcelona (que es de lo que más podemos testificar, puesto que vivimos bien de cerca
aquellos momentos épicos de la lucha fratricida provocada en las calles de la hermosa ciudad
por militares católicos apostólicos romanos), cuando más trágico se presentaba el choque,
pensábamos nosotros:

Ahora vendrá a la plaza de Cataluña el señor obispo de Barcelona, con el crucifijo en la mano y
con todos los atributos de su autoridad espiritual a ponerse de rodillas, si es preciso, ante sus
hijos, ante sus creyentes católicos para que depongan las armas, gritando a voz en cuello las
palabras de Cristo:

“Amaos los unos a los otros...” Aunque este grito y este gesto le costara la vida.

¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se ha dado este caso ni nada parecido en los centenares de
batallas libradas en estos dos terribles meses?...

18 = 1929: Reflexión en torno a la FEDERACIÓN DE IGLESIAS EVANGÉLICAS EN ESPAÑA.

El año 1923, se fundó la Federación de Iglesias Evangélicas en España, con la agrupación de
la IEE,
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IERE y la Iglesia Metodista Wesleyana. Su primer Directorio estaba compuesto por Enrique
Lindegaard (Presidente), Daniel Regaliza (Vicepresidente), Fernando Cabrera (Secretario 1º),
Teodoro Fliedner (Secretario 2º) y Wayne H. Bowers (Tesorero) y diez Vocales.

La ampliación de miembros y la puesta en marcha fue lenta. Por lo que en esta fecha, se
mandó una circular, reconociendo que llevaba “tres o cuatro años sin dar señales de vida”, por
lo que planteaban “dos caminos a seguir: a) Desentendernos de dichos asuntos, y dar por
definitivamente muerta la Federación. b) Hacer cuanto esté de nuestra parte para poner
nuevamente en actividad la Federación”

De la saga de los Araujo, el más activo en el mundo editorial actualmente es JUAN PEDRO
SÁNCHEZ ARAUJO (18-9-1950). ¡¿ HAS LEÍDO YA algunas de sus muchas traducciones
!? Felicidades.

19 = 1886: ATROPELLO CONTRA LAS ESCUELAS E IGLESIAS EVANGÉLICAS.

Las Escuelas Evangélicas y la Iglesia Evangélica, en todos los casos miembros de la IEE, en
Puerto de Santa María (Cádiz), sufren nuevamente un atropello de las autoridades locales. La
prensa liberal se sumó a nuestra protesta.

20 = 1597: CIPRIANO DE VALERA PUBLICA SU TRADUCCIÓN DE JUAN CALVINO.

En este día firmó Cipriano de Valera, en Londres, la dedicatoria “A todos los files de la Nación
Española que desean el adelantamiento del Reino de Jesucristo”, que acompaña su
traducción, la primera realizada al castellano, de la INSTITUCIÓN DE LA RELIGIÓN
CRISTIANA, de Juan Calvino.

En España, no se publicó hasta el año 1858; cuando lo hizo, clandestinamente, Luis Uzoz y
Río.
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En Argentina, a partir de 1952, La Editorial Aurora, lanzó en cuatro tomos una edición
facsimilar. Y se tradujo de nuevo por otro español, Jacinto Terán, y formó parte de las “Obras
Clásicas de la Reforma”, por la misma editora y siempre en Buenos Aires.

Felicitamos también, en el día de su nacimiento, a PAULO BRANCO (20-9-1950), misionero
portugués que estuvo 14 años en España y se casó con una gaditana, nos legó “Historia
del Movimiento Pentecostal en España” (Jerez de la Frontera, 1993. 94 págs.). Lo ¡¿ HAS
LEÍDO YA !?

21 = 1952: PRIMERA CONFERENCIA DE LA MISIÓN CRISTIANA ESPAÑOLA.

Comienzan las sesiones de la I CONFERENCIA DE INSTRUCCIÓN Y CONSAGRACIÓN,
organizada por la Misión Cristiana Española. Fruto, como las que siguieron, de la visión y
trabajo de Zacarias Carles, desde Toronto, Canadá; Samuel Vila, de Tarrassa (Barcelona),
España; y Juan Antonio Monroy, en Tánger.

En este día, nuestra felicitación de cumpleaños a MARIA LUTTIKHUZENEN (21-9-1939).

¡¿ HAS LEÍDO YA su libro “La Reforma en España, Italia y Portugal. Siglos XVI y XVII. Bib
liografía Actualizada (Eduforma y Cimpe. Sevilla, 2009. 418 págs.)

22 = 1868: PRIMERA DECLARACIÓN REPUBLICANA DE LIBERTAD RELIGIOSA.

La Junta Revolucionaria de Sevilla, publicó un manifiesto, tras ser destronada Isabel II. En el
que se muestra favorable a la LIBERTAD DE CULTOS. Con lo que se adelantó en este punto a
lo que poco después declaró la Junta Central.

Es interesante resaltar que la misma ciudad que, en opinión de uno de sus historiadores, tenía
el honor de haber contado con el primer Tribunal de la Inquisición Moderna, ahora era la
primera en mostrar su apoyo a la LIBERTAD DE CULTOS.
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Andando el tiempo, puso en marcha el PRIMER MUSEO DE LA INQUISIÓN, en el siglo XX. Y
en el presente, cuenta con el Centro Temático de la Tolerancia en el Castillo de San Jorge, en
Triana:

http://www.andalucia.org/turismo-cultural/visitas/sevilla/centro-tematico-del-castillo-de-san-jorg
e/

23 – 1868: EL GENERAL PRIM RECIBE A LOS DESTERRADOS ESPAÑOLES

En su Diario, iniciado poco antes en Gibraltar, Juan Bautista Cabrera, anotó las circustancias
y palabras del ilustre militar de Reus, en la audiencia de Algeciras:

“ DESDE HOY EN ADELANTE, HABRÁ LIBERTAD EN NUESTRA PATRIA, VERDADERA
LIBERTAD. YA CONCLUYÓ LA TIRANÍA . YA PUEDEN ESTUDES VOLVER A ESPAÑA,
CON LA BIBLIA BAJO EL BRAZO Y PREDICAR SUS DOCTRINAS".
Palabras que también escucharon José Alhama y José Hernández.

24 = 1559: AUTO DE FE EN SEVILLA.

Se celebra el primero de los más conocidos AUTOS DE FE DE SEVILLA, en palabras de
Santiago Montoto, “para atajar la herejía luterana, sin duda por la calidad de las personas
acusadas, sobresalientes unas por sus cargos eclesiásticos, sabiduría y elocuencia, autores de
notables libros, y otros por la nobleza de su sangre”.

De esta fecha al 11 de julio de 1563, desfilaron 306 penitentes; de los que 186 habían sido
sentenciados como “luteranos”. Las mujeres fueron 40. Los castigos, de estos últimos, se
repartieron así: Fueron quemados en persona, 56; fueron a galeras, 13; y tuvieron que llevar
sambenito, 43.
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Eva Díaz Pérez, periodista y novelista sevillana, que ya narró estos hechos en su novela
MEMORIA DE CENIZAS (Fundación José Manuel Lara, Barcelona, 2005), los acaba de
recordar en su artículo “Sevilla, imperial y erasmista”, publicado en el número de este mes de
LEER, la Revista Decana de Libros y Cultura (Madrid, septiembre 2011, pp. 26-28)

25 = 1568: LEONOR DE CISNEROS ES QUEMADA POR LOS INQUISIDORES EN
VALLADOLID.

Hoy podemos recordar que LEONOR DE CISNEROS, con 33 años y viuda del Bachiller
Antonio Herrezuelo, uno de los mártires castellanos de 1559, fue quemada en Valladolid.
Interesa resaltar este dato porque los Autos de Fe en Valladolid no se limitaron a los dos de
1559. Ya que Francisco de San Román, había sido quemado el año 1542 y también sabemos
que dos hermanas terminaron en la hoguera en 1581, por la misma fe de los tres mencionados.

26 = 1569: PRIMERA IMPRESIÓN DE LA “BIBLIA DEL OSO” . Ahora, en su recuerdo, “Mes de
la Biblia”, para protestantes y católicos en España y América.

Una de las alertas que solicité al generoso Mr. Googel, me dio a conocer la propuesta de la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, para la celebración del DIA DE LA
BIBLIA, en este mes de septiembre, debido a que “fue un 26 de septiembre de 1569 que se
terminó de imprimir la primera Biblia en español. Gracias a la realización de esta edición
traducida por Casiodoro de Reina, los hispanoparlantes hemos tenido el privilegio de acceder a
la Palabra de Dios en nuestro idioma”.

Poco después, la Editorial Verbo de Divino, desde Navarra, empezó su campaña de promoción
de materiales para la celebración del DÍA DE LA BIBLIA, dirigidos a las Parroquias y a las
Librerías, con la misma argumentación histórica.

A los católicos se adelantaron los evangélicos de la República Dominicana. “Primer país del
mundo en tener un Día Nacional de la Biblia. Instaurado cada 27 de septiembre, mediante la
Ley 204-84”. En Argentina, se celebra conjuntamente protestantes, católicos y ordodoxos.
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En España, se han hecho eco de la propuesta de Verbo Divino, entre otros las “webs” religion
digita.com
, de José Manuel Vidal; y
revistaecclesia.com
, de la Conferencia Eclesiaástica Española.

Como a los otros, a mi paisano, BERNARDO SÁNCHEZ GARCÍA (Mestanza, Ciudad Real,
1934), también le deseo un feliz cumpleaños y vosotros pregunto: ¡¿ HAS LEÍDO YA sus
“
Sermones” (CLIE, 1978) 1?

27 = 1936: CRÓNICA PROTESTANTE DE LA GUERRA CIVIL (VII): Pedro de Vegas
Hernández, Maestro, Pastor Evangélico y Librero, fusilado en Córdoba.

El protagonista de la efemérides de hoy, nació en Villaescusa (Zamora), el año 1893, en el
seno de una familia evangélica. Siguió los estudios de Teología y Magisterio en el Instituto
Teológico que de la IEE, entonces en Puerto de Santa María (Cádiz). Tras su ordenación y
casamiento con Josefa Martín Martín, sirvió como Pastor y Maestro en la Iglesia Evangélica de
Córdoba, entre los años 1918 y 1929. Y, sin abandonar la ciudad, fundó y dirigió una Librería.
Donde se encontró con Pío Baroja, que lo sumó a su inmenso mundo literario. El asesinato se
registró hace hoy 75 años. Su hija Esther y Patrocinio Ríos, profesor y escritor han conservado
su memoria y denunciado la forma de su fallecimiento.

28 = 1910: TESTIMONIO DE CONVERSIÓN DE ENRIQUE TURRAL (1868+1960).

“En el año 1882, el Señor abrió mis ojos para vera Cristo y decir ´es mío´; mi Salvador,
mi Guía, mi Amigo, mi Luz, mi Pan, mi Camino, mi Esperanza, mi Fiador, mi Gran
Pontífice y Mediador, en fin, mi todo"

Con nuestra felicitación de cumpleaños, deseamos recordar tus comentarios en la Notas
Diarias, tus artículos en la Prensa Evangélica, tu direeción de “Síntesis” y tus colaboraciones
en “La Vanguardia” y “Avui”, apreciado PEDRO PUIGVERT SALIP (28-9-1943). Y a nuestro
lectores, preguntamos le ¡¿ HAS LEÍDO YA !?
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29 = 1937: CRÓNICA PROTESTANTE DE LA GUERRA CIVIL (VIII): Sigue publicándose el
BOLETÍN DE INFORMACION RELIGIOSA.

Entre las fuentes que estamos manejando para esta CRÓNICA PROTESTANTE DE LA
GUERRA CIVIL, está el semanario BOLETÍN DE INFORMACIÓN RELIGIOSA, que publicó en
Barcelona, los años 1937 y 1938, el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de
Catalunya.

Se publicaba en inglés, francés y castellano. Y contó con la colaboración de Claudio Gutiérrez
Marín, Licenciado en Filosofía y Letras, Poeta y Pastor de la IEE. Reclutado para ello,
directamente por Indalecio Prieto.

De la última entrega de septiembre del 1937, adelantamos ahora los titulares: Dolores Ibarruri
(cita de una entrevista). Reapertura del culto protestante en Cataluña (editorial). Hacia la
libertad del culto católico. Se celebra la primera misa en Valencia. Y Noticiero.

VICTOR MIGUEL ROIS DIOS (Pontevedra, 1949), a quien felicitamos hoy, escribió el libro
“
Algunas coas sobre el Espíritu Santo”. Está entre los que ¡¿ HAS LEIDO YA !?

30 = 1926: COLPORTORES HACE 185 AÑOS.

Según el informe de Adolfo Araujo García, Agente de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera,
en España, el 30 de septiembre de 1926, contaba con los siguientes 15 Colportores,
distribuidos por toda España: MANUEL ARBIZA, CECILIO BENITO, ISAAC CAMPELO,
RAÓMN CASANOVAS, JOSÉ FRANCÉS, VICENTE GARCÍA LÓPEZ, S. LADRÓN DE
GUEVARA, FERNANDO LÓPEZ, FRANCISCO LOZANO, ANTONIO MANJÓN, LUIS
MARTÍNEZ, EMILIO MIR, FRANCISCO PERENDONES, JAIME PRIMO Y BONIFACIO SÁNZ.
Además contaba con seis voluntarios: ANTONIO BARRI, CARLOS CAMPO, FRANCISCO
FERNÁNDEZ CUADRADO, FRANCISCO LÓPEZ, CRUZ SANGUESA Y ROQUE SUÁREZ.
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La distribución de Biblias, Nuevos Testamentos y Porciones superó los 300.000 ejemplares
durante la Segunda República. Y la Guerra Civil, rebajó la cifra a 40.000.

¡¿ HAS LEÍDO YA “La Biblia Perseguida. Microhistorias de colportores”?!. Está escrito por
Máximo García Ruiz, lo ha publicado la Sociedad Bíblica y cuentas con 250 páginas para saber
más del tema.

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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