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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
.

EFEMÉRIDES PROTESTANTES ILUSTRADAS (De Antaño y Hogaño)

ABRIL 2013

1 abril 1876: Retorno y Legado de Jorge Lawrence (VII): “LA CULTURA DEL SIGLO Y EL
EVANGELIO”

En el número 110 de la revista juvenil barcelonesa “LA AURORA DE GRACIA”, fundada por
Jorge Lawrence, misionero galés de las Asambleas de Hermanos, abrió el ejemplar de este
día, con la conclusión del tema que da título a esta efemérides. Tema que resumió así:
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“Vamos pues a exponer algunas razones que nos certifican, según creemos, que podemos
atenernos al Evangelio como a la mejor de toda filosofía, y son las siguientes:

1ª. Trata de la adquisición del fin más grande del hombre, que es: su salvación.

2ª. Para llegar a adquirir dicho fin, propone emplear un medio muy a propósito, muy adecuado
y digno de confianza, a saber: la potencia del Omnipotente.

3ª. Ofrece la salvación en tales términos, que la pone al alcance de todos sin excepción alguna,
esto es: a todo aquel que cree”

FELIZ CUMPLEAÑOS a Rafael González Balderas ( Guejas Sierra, Granada, 1948). ¿HAS
LEÍDO YA alguno de sus artículos en la Revista “Protestantes Andaluces”?

2 abril 1870: DEBATE SOBRE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN

La REVISTA CRISTIANA, publicada en Madrid por la Librería Nacional y Extranjera, entre los
años 1880 y 1919 y que alcanzó los 888 números; recordó el gran debate sobre la Asignatura
de Religión en los centros públicos de enseñanza. En el que los liberales y republicanos de la
Revolución que destronó a los Borbones se enfrentaron con los conservadores e intolerantes.

Hogaño, aunque todavía no se ha terminado ese debate, por los Acuerdos con el Estado, en
Primaria y Secundaria, pública y concertada, los alumnos judíos, musulmanes y evangélicos
pueden recibir la educación religiosa que los padres quieren dar a sus hijos.

3 abril 1884: NACE PERCY JOHN BUFFARD (1884-1958) Fundador de la SPANISH
GOSPEL MISSION (SGM)
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En este año, 2013, se celebra el Centenario de la SGM, más conocida entre nosotros como
Misión Evangélica Española (MEE) o simplemente como Misión de Valdepeñas.

Contamos con un libro, traducido del inglés, muy útil para los que se interesan por “DON
PERCY. Un hombre enviado por Dios a nuestra tierra”. El original inglés, es de Winifred M.
Pearce y fue traducido por Marcos Román Chaparro; uno de los frutos de su trabajo misionero.
Y ha sido publicado por la Iglesia Cristiana Evangélica de Valdepeñas y el Ayuntamiento local,
en el año 2007.

4 abril 1925: NACE EN VIZCAYA JOSÉ MANUEL DE LEÓN

Entre los sacerdotes católicos que abandonaron el Romanismo y se identificaron con la
Reforma, se encuentra José Manuel de León.

Un resumen de su camino de Damasco, se encuentra en el libro LEJOS DE ROMA, CERCA
DE DIOS
, de Richard Bennet
y Martín Buckingham (Editorial Portavoz, 2004)

“Un impresionante libro repleto de testimonios de sacerdotes católicos que confiaron en Cristo
y encontraron la salvación en Él. Esa decisión los llevó a tener que dejar sus
responsabilidades, algunas de ellas muy importantes, en la Iglesia Católica Romana. Este libro
servirá de gran ayuda a católicos que todavía necesitan escuchar de un sacerdote como
encontró la salvación en Jesús y no en la iglesia”.

FELIZ CUMPLEAÑOS a José Constantino Nieto (El Ferroll, A Coruña, 1927). ¿HAS LEÍDO YA
su ensayo en torno a “El Renacimiento y la otra España: Visión Cultural Socioespiritual” (
Ginebra, 1997) o “Consideraciones del Quijote: Crítica, Estética y Sociedad?

Y a Samuel Cueva Carhuansa (Perú, 1956). ¿HAS LEÍDO YA su " Misión para el Tercer
Milenio: Construyendo puentes misioneros de doble vía
”?
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5 abril 1579: AUTO DE FE EN GRANADA

Las tierras de Andalucía, contaban con tres Tribunales de la Inquisición, que estaban
instalados en Sevilla, Córdoba y Granada. Este último, tenía jurisdicción, mas o menos, con las
actuales provincias de Granada, Málaga y Almería.

Y limitándonos a la información correspondiente a los Autos de Fe con sentencias contra los
protestantes, españoles y extranjeros, en el siglo XVI, los celebró de 1550 a 1599. Y en el
correspondiente al 5 de abril de 1579, que se desarrolló en la Iglesia de Santiago, compareció
Pedro Cortés.

6 abril 1938: EN ZURICH, MUERE LA POETISA EMILIA AROU, PROFESORA,
ORGANISTA, ESCRITORA Y POETISA MADRILEÑA

De la reseña necrológica, en “ESPAÑA EVANGÉLICA”, citaremos un párrafo el párrafo que
sigue: “La finada empleó toda su juventud en Madrid, su ciudad natal, dedicándose a la
enseñanza en la Obra evangélica, con talento poco común. Ayudó también largos años en los
cultos tocando el armonium, y de la manera más desinteresada; por puro placer e inclinación
de su carácter estudioso y profundamente espiritual, colaboró, no poco, en el semanario “EL
CRISTIANO” con edificantes artículos y hermosas poesías”

Uno de sus sonetos, titulado “Mañana”, decía en el cuarteto inicial:

“ Cuando dejada la mortal cubierta,
triunfante de la muerte y el averno,
mi alma vuele a presencia del Eterno,
hallará de Sión franca la puerta”

7 abril 1938: Crónica Protestante Ilustrada de la Guerra Civil ( XLII ): INFORME, DESDE
INGLATERRA, DEL “SPANISH EVANGELICAL REFUGEE HOME”
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Un grupo evangélico de “niños de la guerra”, marchó a Inglaterra donde disfrutó de la
hospitalidad del señor Peter, que había prestado la hermosa casa de “Moorlands”. Y entre los
que les cuidaban estaban Juan Biffen y Ernestro Trenchard, misioneros de las Asambleas de
Hermanos que trabajaban en España.

E. Trenchard, escribió: “La organización de esta obra ha costado bastante trabajo a cuantos
han cooperado en ella; pero, personalmente, me sentí ampliamente recompensado al ver la
expedición desembarcar en Southampton y saber que a éstos, por lo menos, podíamos dar el
cuidado y la protección que hubiéramos querido dar a todos”

8 abril 1876: MEMORIAS DE DOS COLPORTORES EN LÉRIDA

“Lérida es una población importante, de mucho comercio y con seminario y catedral. Paramos
en una posada y al siguiente día, pusimos nuestros libros sobre una mesa en la plaza. Ni
tuvimos oposición, salvo unos momentos de discusión con unos estudiantes, ni nadie nos
compraba.

Visto esto, facturamos y nos dirigimos a Cervera, ciudad de Cataluña, importante también...

Ya en el vagón, un jovencito que de Lérida venía, nos dijo si íbamos a parar en Cervera

Sí, señor,- le respondimos. Entonces nos rogó le diésemos un librito, a lo cual accedimos
entregándole un ejemplar de ANDRÉS DUNN, en catalán”...

Los curas, exhortaban a los compradores a que quemasen los libros”
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El suceso que recordamos, se publicó en este día en el semanario protestante madrileño,
llamado “EL CRISTIANO” (nº 280, pp. 117-118)

FELIZ CUMPLEAÑOS a Rafael Ángel Marañón (Alcalá la Real, Jaén, 1934) ¿HAS LEÍDO YA
su libro “FALTA DE INTERÉS. Un alegato al mal endémico de todas las iglesias cristianas de
hoy” (Granada, 1994)?

Y a Joham Carlsen (Suecia, 1952) ¿HAS LEÍDO YA alguna de sus colaboraciones en el
periódico, de distribución gratuita, que publica en Alicante?

9 abril 1979: AUDIENCIA DE JOSEP TARRADELLAS, PRESIDENTE DE LA GENERALITAT
DE CATALUÑA, A LOS REPRESENTANTES EVANGÉLICOS DE BARCELONA..

Este acontecimiento se produjo 48 años después, de cuando otra Comisión fue recibida por el

Presidente Macià. De los recibidos, han parido con el Señor Josep Busquets, Enric Capó,
Ángel Cortés, Joan Vallés, Antonio Martínez, Pere Bonet y Francesc Pool. Y sobreviven,
Jaume Triginé, Benjamín Planes y Josep Monells.

10 abril 2008: EL DIARIO MADRILEÑO “EL PAÍS”, RECIBE EL PREMIO “UNAMUNO,
AMIGO DE LOS PROTESTANTES”

En su segunda edición, “se otorgó al diario “El País” por el trabajo del Defensor del Lector
como figura, y de los responsables de las secciones de Sociedad-Religión y Madrid (Juan G.
Bedoya y Ana Alfageme); por su labor de trato justo y profesional de la información nacional e
internacional en relación con el protestantismo”.

La relación completa, es la siguiente:
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Henar Corbi (2006), diario EL PAÍS (2007), Eva Díaz Pérez (2008), José Manuel Vidal (2009),
Francisco Ruiz de Pablos (2010), Aula Martín Lutero de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria (2011) y Pilar Fernández (2012).

En cuanto a quien otorga el premio, Protestante Digital es un diario online que nació en 2003, y
que cuenta actualmente con más de 300.000 visitas mensuales y cerca de dos millones de
páginas vistas al mes, siendo la revista protestante más conocida en España, así como una de
las más seguidas en Latinoamérica y en los EEUU de habla hispana.

11 abril 1555: MUERE DOÑA JUANA DE CASTILLA ( JUANA LA LOCA)

Mientras algunos historiadores siguen preguntando “¿Era luterana Doña Juana de Castilla?”,
Nuestro gran poeta Carlos Araujo Carretero (Sevilla, 1856-1925, Bilbao), interpretó como sigue
su “locura”:

“Así, la noble señora
alcanza el honor excelso
de ser una de las mártires
que por su fe padecieron;
su prisión y su martirio
duran prolongado tiempo;
sus sesenta y cuatro años,
sus dolores de alma y cuerpo,
no imponen a los esbirros
ni compasión ni respeto;
mas murió como cristiana,
dice un testigo de crédito,
que presenció de su muerte
el conmovedor suceso.
“Salvador crucificado,
ayúdame”, tales fueron
las palabras pronunciadas
en sus últimos momentos
por la Reina cuya muerte
para Cristo es un trofeo,
mas es para Roma siempre
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una nota de descrédito”

12 abril 1876: Vida y Obra de Cipriano de Valera (L): NACE LORENZO
COULLANT-VALERA (1876-1932)

Entre los descendientes, según la carne, de Cipriano de Valera, está el premiado escultor
nacido en Marchena (Sevilla), Lorenzo Coullan-Valera. A quien tantos monumentos debemos
en España e Hispanoamérica. De los que hizo aquí, recordamos muy especialmente el
dedicado a Becquer, en Sevilla, y a Cervantes y Menéndez Pelayo, en Madrid.

Cuando vivía en Sevilla, me encontré a un escolapio y revisor de la versión de la Biblia por
Scio, que me dijo “«Yo soy descendiente de Cipriano de Valera». Confieso que, emocionado y
sorprendido, tardé en reponerme. Se trata de Enrique Iniesta Coullant-Valera. Una creencia
tradicional en la familia conecta a nuestro reformador andaluz, entre otros, con Juan Valera y
Lorenzo Coullant- Valera”.

13 abril 1759: Vida y Obra de Cipriano de Valera (LI): FALLECIMIENTO DE GEORG
FRIDERIC HANDELL (1685-1759)

Aunque es muy frecuente encontrar en los HIMNARIOS EVANGÉLICOS, los nombres de los
grandes compositores, nunca antes nadie se había atrevido a traducir e interpretar en
castellano una pieza mayor como es “El Mesías” de Haendel. Ahora ya si la tenemos y se han
responsabilizado de ella María Luisa Guardiola Blanco, doctora leonesa, y Daniel Dean
Hollingswordth, director de orquesta y misionero americano (1995 y 2000).

“Aunque el texto bíblico usado ha sido básicamente la versión Reina-Valera, se han consultado
y utilizado variantes de ocho traducciones diferentes de la Biblia al Castellano”

14 abril 1583: Vida y Obra de Cipriano de Valera ( LII): CYPRIAN DE CÁRDENAS, UNO DE
LOS TRES HIJOS DE VALERA
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Ya, en Londres, Cipriano de Valera se casó el año 1563. Ana, le dio tres hijos Judith, Isaac y
John Cyprian. Que recibió la nacionalidad inglesa el 15 de abril de 1583. Aunque tenemos un
libro titulado “Cipriano de Valera and his Descendants”, escrito por el Rvdo. N.V. Fenn (1900),
necesitamos tener presente lo que escribió Gordon A. Kinder, un riguroso investigador: “En
ausencia de una evidencia mayor quedamos con un problema en relación a los hijos de
Cipriano que no tiene fácil solución”

FELÍZ CUMPLEAÑOS a Pablo García Rubio (Barbastro, Huesca, 1936), Pastor de la IEE y
Profesor de Historia de la Iglesia ¿¡HAS LEÍDO YA su libro sobre “La Iglesia Evangélica
Española. Iglesia Protestante. 125 años de Vida y Testimonio? (Barcelona, 1994) !?

15 abril 1926: ASAMBLEA DEL COMITÉ INTERNACIONAL PRO EVANGELIZACIÓN DE
ESPAÑA

En este día y en el siguiente, tuvo lugar en Madrid, “La Asamblea del Comité Internacional por
la Evangelización en España”. A la que asistieron representantes autorizados de casi todos los
Comités de Auxilio que cooperan en la obra de evangelización de España: Irlanda, Holanda,
Edimburgo, Londres, Suecia, Francia y Alemania.

“Fueron muy animadas las discusiones, en las que por primera vez desde hace muchos años
en reuniones de esta clase se dejó oir la voz de los obreros en España, pudiéndose apreciar
bien claramente los puntos de vista que tenemos en asuntos de evangelización que tanto nos
afecta”

16 abril 1197: MUERE PEDRO VALDO

El Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Real Academia Española, no termina de
abandonar la intoxicación católica que sufre desde su nacimiento en el año 1780. Y si es
verdad que dejó de calificar a los cristianos que no son fieles a Roma de “sectas”, a partir la la
vigésima segunda edición, en 2001; todavía lo mantiene en relación al fundador de los
Valdenses: “Sectario de Pedro Valdo, heresiarca francés del siglo XII”
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Permitidme, por tanto, que me autocite, en un libro que me publicaron, en castellano e inglés
(Londres, 1991): “La sociedad española, confundida por sus mentores católicos que tanto
tiempo y papel dedicaron para presentar a las Iglesias Evangélicas como sectas, debe ser
mejor informada. Esperamos que la Iglesia Católica colabore en esta árdua tarea... con tantos
medios como usó en el pasado para confundirla”

FELÍZ CUMPLEAÑOS a a Pablo Wickam (Londres, 1932). Con su esposa, Catalina,
recientemente llamada al descanso eterno; colaboró en la redacción o traducción de varios
libros. ¿¡ HAS LEÍDO YA “El misionero en España:¿Adaptación o integración? (AEE, 1995)!?

Y FELÍZ CUMPLEAÑOS a Pedro Gelabert Garrido (Barcelona, 1935). Además de varios libros,
contamos con numerosas colaboraciones en la Prensa Evangélica: EDIFICACIÓN CRISTIANA,
PANORAMA EVANGÉLICO, MEKATCHIS Y KALOS. ¿¡ HAS LEÍDO YA a nuestro prolífico
escritor!? Y en FACEBOOK puedes leer lo último que ha escrito.

17 abril 1939: DECRETO FRANQUISTA CONTRA LOS COLEGIOS EVANGÉLICOS

“Se promulga un decreto para el cierre de los colegios. A partir de ese momento nuestros
colegios fueron clausurados. Casi todas las iglesias evangélicas extendidas por toda España
disponían de una escuela, donde el pastor era muchas veces también el maestro. Todo esto
desapareció a partir de este decreto. Empezaba una época oscura” (Diario de Elfriede Fliedner)

Para un acercamiento más completo, se debe leer el libro “Educación Integral y de Vanguardia.
Los Colegios Evangélicos en España”, por Juan Manuel Quero (Madrid, 2009)

FELÍZ CUMPLEAÑOS a Roberto Velert (Valencia, 1945). A quien, podemos leer con frecuencia
en castellano y catalán, por sus artículos y libros. Además, se le puede escuchar en Radio
Bonanova.

FELÍZ CUMPLEAÑOS a Jaime Fernández Garrido (Ourense, Galicia, 1960). Ha firmado
centenares de guiones, para el programa “Nacer de Novo” (TVG) y muchas partituras para
piano, las tiene registradas y grabadas. ¿¡ HAS LEÍDO YA alguno de sus libros en castellano,
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gallego o inglés !?

18 abril 1909: CARTUCHOS DE DINAMITA CONTRA UN CEMENTERIO PROTESTANTE EN
GALICIA

Unos desconocidos hacen explotar varios cartuchos de dinamita contra las murallas del
cementerio propiedad de la Iglesia en Arteijo (A Coruña).

¿¡HAS LEÍDO YA el libro “Los Cementerios Civiles y la heterodoxia española” (Taurus, 1978),
de José Jiménez Lozano, Premio Cervantes!? Relata “la aventura espiritual de unos hombres y
un aspecto de la vida española sometidos al secular enfrentamiento entre in tolerancia e
inteligencia, entre represión y libertad”

19 abril 1929: DIETA DE SPIRA Y EL NACIMIENTO DE LOS “PROTESTANTES”

Después de conceder, en una Dieta anterior, la Libertad Religiosa a todos sus vasallos, el
Emperador Carlos V quiso retractarse en esta. Pero los Príncipes alemanes que se sumaron a
la Reforma, presentaron un escrito, que decía: “Protestamos delante de Dios, el escudriñador
de los corazones y el juez justo, así como delante de todos los hombres y de todas las
criaturas, que no podemos consentir en ningún acto o decreto contrario a Dios, a su santa
palabra, a la salvación de las almas y a la buena conciencia”

Esta declaración, “fue el origen del nombre protestante que, lejos de motejar, enaltece a la
Iglesia de la Reforma”

20 abril 1913: CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JOAQUÍN CASADO AGUILERA
(1913-1992)

Vio la primera luz en Guarromán (Jaén). Y él mismo afirmaba: “Tuve la dicha de nacer en una
familia cristiana, y desde mi más tierna infancia me enseñaron mis padres a amar a Dios”. En
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1920, con su familia, se trasladó a Valdepeñas (Ciudad Real). Donde se convirtió, a los 16
años, y , a los veinte, obtuvo una plaza en el Magisterio Nacional. En 1948, pasó a ser Obrero
de la Misión Evangélica Española, en Valdepeñas. En esta misma ciudad, se casó, al año
siguiente, con Josefa Cámara. Tuvieron cinco hijos: David, Daniel, Joaquín, Marga y Eunice.
Desde 1970 a 1985, año de su jubilación, pastoreó la Iglesia Evangélica de Puertollano (Ciudad
Real). Y, el año 1991, recibió un homenaje de la FIEIDE.

21 abril 1521: RESPUESTA DE MARTÍN LUTERO AL EMPERADOR CARLOS V, EN LA
DIETA DE WORS

“Soy un simple hombre, y no Dios; por consiguiente me defenderé como lo hizo Jesucristo. Si
he hablado mal, dadme testimonio del mal (Juan 18:1·) ¡Con cuanta más razón yo, que no soy
sino polvo y ceniza, y que puedo errar tan fácilmente, debo desear que cada uno exponga lo
que tenga que decir de mi doctrina!

“Por eso, os conjuro por el Dios de las misericordias, a vos Serenísimo Emperador, y a
vosotros ilustres príncipes, y a todos los demás de alta o baja graduación, a que me probéis,
por los escritos de los profetas y de los apóstoles que he errado. Así que me hayáis
convencido, retractaré luego todos mis errores y seré el primero en echar mano de mis escritor
y arrojarlos a las llamas”

FELÍZ CUMPLEAÑOS a Máximo García Ruiz (Madrid, 1938). Eu su amplia y polifacética
bibliografía, dedica varios títulos a la historia y pensamiento de los bautistas españoles: “Los
Bautistas en España. Pastoral desde una perspectiva histórica (1989), “Historia de los
Bautistas en España” (2009) y “Lacy, una historia viva” (2013) ¿¡ HAS LEÍDO YA alguno de
estos textos!?

22 abril 1913: APOYO DE LOS BAUTISTAS CUBANOS, CON ORACIÓN Y UNA COLECTA

Con fecha de este día y año, desde la Habana, se mando a España “un mensaje de Cuba”, que
decía: “Nuestra Convención Bautista de Cuba Occidental, reunido recientemente, votó el
acuerdo de enviar a ustedes un mensaje de simpatía fraternal en su campaña especial de
propaganda evangélica, orando a Dios para que su bendición sea con ustedes en este trabajo
que están haciendo, y expresando nuestros más vivos deseos de éxito”
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23 abril 1914: TERMINA LA REDACCIÓN DEL “CANTO MEMORIAL. Obra póstuma del
Obispo Cabrera”

El Fundador y Primer Obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Juan Bautista
Cabrera (Benisa, Alicante, 1837-1916, Madrid), nos dejó algunos escritos autobiográficos. En
prosa, su diario en Gibraltar (13 noviembre 1867 a 29 septiembre 1868) y multitud de Cartas. Y,
en verso, el largo poema que centra esta efemérides.

Se inicia con los cuatro versos siguientes:

“¡Dios de mis padres, de bondad eterna,
cuya potente y bienhechora mano
con soberano predominio el mundo
rige y gobierna!”

El 23 de abril de 1910, entregó el manuscrito a su hijo Fernando. Al que añadió, cinco años
más tarde, los versos que lo terminan:
“Un lustro más, Señor, has añadido
a los ya luengos años de mi vida,
y en tu magna clemencia has defendido
mi salud de los cierzos combatida:
Bondadoso concédeme, te pido,
vigor bastante y gracia sin medida,
para que todo el tiempo que me queda
fiel consagrado a tu servicio pueda”
24 abril 1937: Crónica Protestante Ilustrada de la Guerra Civil (XLII) ELISABETH
EIDENBENZ (1913-2011) Y LA ASOCIACIÓN DE AYUDA A LOS NIÑOS DE LA GUERRA

En esta fecha, llegó a Madrid como voluntaria, dentro de una delegación suiza de “ayuda
humanitaria y material”. Y, terminada la guerra salió con los los exiliados republicanos que se
establecieron en el sur de Francia.
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En Elda, ciudad próxima a la frontera, estableció una Maternidad que “salvó la vida a 597 hijos
de refugiados españoles de la Guerra Civil y unos 200 judíos que huían del nazismo. Con sus
madres, un total de 1200 personas”

25 abril 1955: Vida y Obra de Cipriano de Valera (LIII): INFORME DE LOS AVANCES DE
LA REVISIÓN DE 1909 DE LA BIBLIA REINA VALERA

El estudio más completo que he podido leer sobre la Biblia Reina Valera 1960, lo escribió
Calvin George ((Iowa, Usa, 1971), misionero bautista en Estados Unidos y en Hispanoamérica:
“La Historia de la Biblia Reina-Valera 1960” (USA, 2005).

En una de las reuniones de trabajo del Comité Revisor, se presentó el “informe del progreso de
la publicación”. Su comentario, dice: “Se informó el 25 de abril que los arreglos ya se habían
hecho en Inglaterra para la impresión del texto revisado de Valer, y el manuscrito del Antiguo
Testamento ya había sido enviado a Londres” (pagina 32)

FELIZ CUMPLEAÑOS a Margarita Muñiz Aguilar (Sevilla, 9 “Cuando l@s Niñ@s no vienen de
Paris. Orientación y recursos para la postadopción” (Ediciones Noufront, 2007. “¿¡ HAS LEÍDO
YA... este libro !

FELIZ CUMPLEAÑOS a Beatriz Garrido (La Coruña) Hizo Magisterio y “dedica todo su tiempo
al Señor” “¿¡HAS LEÍDO YA... la revista para mujeres que dirige o su columna en www.protest
antedigital.com
!?

26 abril 1562: Vida y Obra de Cipriano de Valera (LIV): PROTESTANTES EN UN AUNTO
DE FE CELEBTRADO EN SEVILLA

Fueron quemados 9 protestantes en persona. Entre ellos, “Sebastián Martínez, clérigo, natural
de Alcalá de Henares. Componedor de imprenta. Degradado y relajado en persona por hereje
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luterano, dogmatizador y fautor de herejes, el cual compuso y escribió e imprimió y echó mucho
número de papeles y coplas heréticas y detestables en Sevilla y Toledo y otras partes, Con
confiscación de bienes”. Otro, ya difunto, fue desenterrado y entregado al fuego. Y 15 más
fueron reducidos a ceniza en estatua. Diez de éstos últimos procedías del Monasterio de San
Isidoro del Campo, en Santiponce (Sevilla). Uno de ellos era Cipriano de Valera.

El 1 de octubre del año 1957, el cura párroco de Aldea Trujillo (Cáceres), entregó al fuego, tras
la misa y en la plaza con sus feligreses, un Nuevo Testamento, porque “tenía muchas ganas de
quemar a Cipriano de Valera”

27 abril 1938: Crónica Protestante Ilustrada de la Guerra Civil (XLIII): REFUGIADOS
ESPAÑOLES EN INGLATERRA

El Pastor de la IEE, Elías B. Marqués, escribió en este día:

“Aquí hay una Colonia de niños de la expedición que el Gobierno Vasco envió a Inglaterra en
mayo pasado. En esta Colonia tengo dos hijas: la mayor y la más pequeña. La mayor vino
como profesora, pues acababa de terminar en Bilbao sus prácticas del Magisterio Profesional,
y la pequeña como alumna”

“Tengo al menos, la satisfacción de estar al lado de mis dos hijas, y no lejos, relativamente, de
mi esposa y la otra hija, y creo que estoy sirviendo a mi Patria en el amor que pongo en la
enseñanza de estos pequeños, para los cuales me siento más padre que profesor”

28 abril 1876: MUERE MARIANO GALVÁN RIVERA (1782-1876)

“La obra cumbre de este notable impresor mejicano, es la “edición de la BIBLIA VENCE,
traducida del francés y editada en 25 gruesos volúmenes, con ilustraciones y numerosos
comentarios introductorios, hechos a fin de facilitar la inteligencia de las Sagradas Escrituras”,
en 1831.
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En colaboración con la Sociedad Bíblica de México, pero en un sólo volumen, ha vuelto a
editarse para celebrar el Segundo Centenario de su Independencia.

29 abril 1913: CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MARÍA ARAUJO FERNÁNDEZ
(1913-1990), TRADUCTORA DE ARISTÓTELES Y CASIODORO DE REINA.

De las sagas protestantes españolas, nos acercamos hoy a los “Araujo”. Uno de sus abuelos,
fue Carlos Araujo Carretero (Sevilla, 1856-1925, Bilbao), el patriarca, y su padre Carlos Araujo
García. En Estados Unidos y en España, a partir de su regreso en 1976, fue miembro de
congregaciones episcopales.

Se formó en las Universidades de Madrid (Complutense), Grenoble, Francia, y Harvard,
Estados Unidos. Trabajó como funcionaria, de la II República Española; redactora del
Diccionario Histórico, de la Real Academia de la Lengua; bibliotecaria, en la Universidad de
Arizona; y traductora de clásicos, griegos y latinos. Así, con su condiscípulo Julián María, vertió
al castellano “Ética a Nicomaco” y “Política”, de Aristóteles. Y del latín, el comentario a las
tentaciones de Jesús, en Mateo, por Casiodoro de Reina.

30 abril 1959: Vida y Obra de Cipriano de Valera (LV): FALLECIMIENTO DE FRANCISCO
EDMIUNDO ESTRELLO LIMÓN (1907-1959)

Entre los mejicanos que formaron parte del Equipo que revisó la Biblia Reina Valera de 1909,
estuvo este poeta, escritor, traductor y predicador. Primero entre los cuáqueros y luego con los
metodistas. “Se casó con María Luisa Mangín. Dios bendijo a su matrimonio copn dos niños:
David y Perla (también conocida como Miriam)

El Dr. Nida, escribió: “Los que trabajamos con él en la revisión del texto Reina Valera
aprendimos a tener un profundo respeto, no solamente por su competencia técnica, sino
especialmente por su refinado sentido de fidelidad al original del texto bíblico”

FELÍZ CUMPLEAÑOS a José Ángel Zapico Fernández (Mieres, Asturias, 1954). ¿¡ YA HAS
LEÍDO su primer libro, “La Palabra de Dios Confirmada” (JESÚS VIVE HOY, 1991)
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SIGLAS:

AmyHCEA: Asociación de Menonitas y Hermanos en Cristo en EspañaAEE: Alianza Evangélica
Española.

AH. : Asambleas de Hermanos.

AHN: Archivo Histórico Nacional

CIMPE: Centro de Investigación y <memoria del Protestantismo Español.

EC.: Esfuerzo Cristiano.

FADE: Federación Asambleas de Dios de España.

FEREDE.: Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

IEE.: Iglesia Evangélica Española.
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IERE.: Iglesia Española Reformada Episcopal.

UEBE: Unión Evangélica Bautista Española.

SB: Sociedad Bíblica.

YMCA: Young Mission Christian Association.

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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