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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)

AGOSTO 2013

1 agosto 1968: Crónica Protestante Ilustrada de la Guerra Civil (XXIX): REANUDACIÓN
DE LOS CULTOS SUSPENDIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL

En Burjasot (Valencia), la Iglesia Bautista vuelve a celebrar los cultos que fueron suspendidos
durante la Guerra Civil. Se habían inaugurado en la calle Mayor en febrero de 1895 y empezó
contando con el ministerio de Vicente Mateu. Y en 1931, cambiaron el lugar de cultos a la calle
Blasco Ibáñez.
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Al terminar la Guerra Civil, se había clausurado un largo centenar de templos protestantes.

Y sólo se permitieron tener abiertos algunos en Madrid, Galicia y Sevilla. A partir de 1946,
lentamente se consiguieron algunos permisos de reapertura. Pero no fue hasta el año que
recordamos, es decir, 1968, que con lo ocurrido en Burjasot (Valencia) y Chiclana de Segura
(Jaén); todos volvieron a estar abiertos e identificados.

2 agosto 1917: JOSÉ VIIESID (1845-1917), MISIONERO PROTESTANTE SEFARDÍ,
“ENTREGÓ SU ALMA A DIOS”

JOSÉ VILIESID, "entregó su alma a Dios, en la ciudad inglesa de Bognor". Había nacido en
Salónica (la Tesalónica bíblica), en la familia de un antiguo rabino sefardí convertido a la Fe
Evangélica y servido como misionero y profesor de Teología en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Donde construyó un edificio neogótico, de tres salas. La central para el culto y las otras dos
para las escuelas. Sus dibujos de la "Palestina en tiempos de Jesús" y "Los Viajes Misioneros
de Pablo", ilustraron un DICCIONARIO BÍBLICO y una edición de los EVANGELIOS.

3 agosto 1545: CARTA DE FRANCISCO DE ENZINAS A JUAN CALVINO

Desde Wittemberg, Alemania, donde estudia “a los pies de Felipe Melanthon” y traduce el
Nuevo Testamento del griego al castellano, el burgalés Francisco de Enzinas, escribió a Juan
Calvino: “Tal es tu singular benignidad, Calvino, como para ensalzar costesmente lo que no es
digno e alabanza. Yo, sin embargo, me tengo por bien afortunado, pues a cambio de una
misiva burda se me ha devuelto una carta cuidada y llena de benignidad; y además, cosa que
yo estimo excepcionalmente, a ello se suma la amistad de una persona a quien yo he estimado
siempre sobremanera, sellada con una alianza perpetua de afecto recíproco, que nadie podrá
disolverla, sino sólo la muerte”.
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La traducción y su original latino, los debemos a Ignacio J. García Pinilla. Y forman parte de su
Tésis Doctoral: “EPISTOLARIO DE FRANCISCO DE ENZINAS” (Ginebra, 1995).

4 agosto 1967: DUDAS, DIVISIÓN Y RETRASO PROTESTANTE EN EL REGISTRO
OFICIAL

En este día, el Boletín Oficial del Estado, tras la aprobación de la Ley 44/67, se estableció un
plazo para poder solicitar el reconocimiento legal de las confesiones no católicas. Por el
“plantón”, originado por las dudas y división de las Iglesias Evangélicas; originaron que el
Ministerio de Justicia aplazara el plazo de las inscripciones. Finalmente fueron llegando las
solicitudes. Siendo la primera en hacerlo, desde Barcelona, la Iglesia Presbiteriana Reformada,
que pastoreaba Ricardo Cerni.

5 agosto 1933: NUEVO NÚMERO DE “VERDADES. REVISTA PARA NIÑOS”

En Barcelona, donde se había fundado el año anterior y continuó publicándose hasta julio de
1936, publicó en este día y año su número 57. En la portada de esta entrega, aparece la
fachada de la sede madrileña de la Sociedad Bíblica, con, entre otros, "don Adolfo Araujo,
agente de dicha sociedad en España" La dirigió Enrique Angurell y uno de los redactores
claves fue el profesor Rubio.

En Madrid, fundada por Federico Fliedner en 1874, seguía publicándose “EL AMIGO DE LA
INFANCIA"

6 agosto 1870: SE DENUNCIA A UN IMPOSTOR QUE SE FINGÍA EVANGÉLICO

Desde Cartagena, a través de las páginas de la “LA LUZ”, revista protestante madrileña,
fundada y dirigida por Antonio Carrasco Palomo (1842-1873), se alerta sobre las malas artes
de un impostor que se hacía pasar por Maestro de escuela y evangélico.
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Hay muchos otros ejemplos de la insaciable picaresca española. Siendo el más “sonado” la
suplantación del Pastor de la IEE, Luis Ruiz Poveda; que llegó a la categoría de suceso del año
en el difundido semanaria “EL CASO”.

7 agosto 1940: Crónica Protestante Ilustrada de la Guerra Civil (XXX): LOS
“VENCEDORES” INCREMENTAN EL “BOTÍN PROTESTANTE”

Se confisca la totalidad del depósito de la Sociedad Bíblica en Madrid: "110.000 Escrituras". Y
se ordena que se haga otro tanto "donde quiera que éstos fueran hallados". También se
prohibió el ministerio de los Colportores y la impresión de la Biblia en España hasta el año
1964. Tras la intervención diplomática de la Embajada Británica, se recibió una indemnización.

8 agosto 1961: PRIMER SEMINARIO DE PERIODISMO EVANGÉLICO

Empieza en Barcelona, dirigido por JOSÉ GRAU, el Primer Seminario de Periodismo
Evangélico. En 1978, se legalizó la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PERIODISTAS
EVANGÉLICOS. Que pasó a ser miembro de la Evangelical Press Association, con sede en
USA, y de la World Evangelical Press Assocition.

Tan distinguido profesor, a quien tengo por “padre espirirual”, ha publicado colaboraciones
incontables, en castellano, catalán, inglés y francés en revistas españolas y extranjeras

9 agosto 1524: SENTENCIA DE LOS INQUISIDORES VALENCIANOS CONTRA UN
“LUTERANO”

El Tribunal del Santo Oficio en la capital del Turia, condena a Blay, mercader extranjero
luterano, a “cárcel perpetua, sambenito y confiscación de bienes”.

Cada vez contamos con más y mejores estudios estadísticos, no solamente de todas las
sentencias inquisitoriales de los Tribunales Españoles del Santo Oficio. Para el distrito del
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valenciano, tenemos dos tomos de la tesis doctoral del Dr. R. García Carcel (1976 y 1980) y el
más reciente estudio sobre el Grupo de Pedralba, de Miquel Almanara Sebastià y Manuel Ardit
Lucas (2011).

10 agosto 1870: FUNDACIÓN DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA EN ESPAÑA

En Madrid, como parte de su ministerio, el norteamericano William Ireland Knapp (1835-1908) y
su esposa que acompaña los himnos con un órgano, organizan “la Primera Iglesia Bautista en
Madrid, con 33 miembros procedentes formalmente del trabajo conjunto con los misioneros
presbiterianos, a quienes Knapp practica el bautismo por inmersión”. Tal y como escribe
Máximo García Ruiz, en su voluminoso libro “Historia de los bautistas en España” (UEBE y
FPC. Madrid, 2009).

Para recordar la efemérides, el autor antes citado, miembro de esta comunidad, publicó un
nuevo libro sobre el tema. Y, en colaboración con el CEM y el CER, organizó dos turnos, en
autobús, para visitar los lugares y recordar los protagonistas del protestantismo madrileño.

11 agosto 1862: TESTIMONIO DE MATAMOROS DESDE LA CÁRCEL EN GRANADA.

Manuel Matamoros García (1834-1866), “CAMPEÓN Y MÁRTIR DE LA LIBERTAD
RELIGIOSA”, como fue presentado por uno de sus biógrafos ingleses; en una de sus
largísimas cartas, escribe, después de más de año y medio en prisión: “Cada día noto mayor
entusiasmo por la causa del Evangelio en España. Ya no veo aquel temor a la tiranía. Todo hoy
se presenta ante mí firme, decidido y valiente en Jesús”.

Lo anterior, tenía que ver con antaño. Hogaño, en esa misma ciudad se trabaja por contar su
historia en una película y por la colocación de un monumento a la Biblia. Libro divino por el que
allí hermanos nuestros en la fe, del siglo XVI al XX, alcanzaron la palma del martirio.

12 agosto 1925: ENRIQUE RUPERT, PEDAGOGO Y ORGANISTA, “DURMIÓ EN EL
SEÑOR” .
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De su Alemania natal, había llegado a Madrid, para dirigir las Escuelas Evangélicas fundadas
por Federico Fliedner. El balance, cincuenta y tres años después, cuando “durmió en el Señor”,
fue que “este apóstol de la enseñanza ha estado firme en su puesto, dejando el más grato
recuerdo, no sólo entre los muchos millares de niños que recibieron la influencia de sus
sencillas al par que sabias lecciones, en los populosos barrios de la Latina y de Peñuelas, sino
entre gran número de distinguidos profesores de la enseñanza primaria que apreciaban, que
apreciaban en lo mucho que valían sus singulares dotes de pedagogo y de entusiasta de la
instrucción de la juventud”.

“Introdujo en España la Escuela Graduada, que luego ha ido poco a poco arraigando en los
establecimientos oficiales” Y redactó libros de texto, que siguieron editándose hasta muchos
años después de su muerte.

Paralelamente, sirvió como organista de la capilla de la Iglesia Evangélica Alemana. Y su hijo
Juan, médico, fue el Director del Hospital Evangélico de Madrid.

13 agosto 1933: BENJAMÍN HERAS BENITO, ES ORDENADO AL PASTORADO POR LA
IEE.

Ordenación al Pastorado de BENJAMÍN HERAS BENITO, por la IEE. Durante muchos años y
durante su más larga etapa en Málaga, predicó y colaboró con todas las denominaciones
evangélicas y terminó siendo respetado por los católicos, que tan mal le habían tratado en sus
persecuciones y publicaciones religiosas. Uno de sus nietos, ALFREDO ABAD, pastorea con
su esposa, la congregación de la IEE en la calle Noviciado de Madrid.

14 agosto 1875: PUBLICACIÓN DE CINCO SEMANARIOS PROTESTANTES ESPAÑOLES

En este día, seguían publicándose cuatro semanarios protestantes en Madrid y uno en
Barcelona. En la capital de España, por orden de aparición: LA LUZ (desde 1869), fundado por
Antonio Carrasco y en este momento dirigido por Juan Bautista Cabrera; EL CRISTIANO, el
más difundido de todos los periódicos protestantes españoles (1870-1919), que superó los
2.500 números y tantos años al cuidado de Cipriano Tornos; LA BANDERA DE LA REFORMA,
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fundado y dirigido por Pedro Sala Vilaret; EL AMIGO DE LA INFANCIA, creado para niños por
Federico Fliedner; y en la Ciudad Condal, LA AURORA DE GRACIA, del misionero galés de
las A.H., Jorge Lawrence.

15 agosto 1968: “INAUGURACIÓN DE NUEVA CAPILLA EN VALLADOLID”

La primera congregación de la ciudad, hacía 100 años que se había fundado y organizado con
la predicación de Antonio Carrasco y Pedro Castro. Ahora, según la crónica de la revista de las
AH, EDIFICACIÓN CRISTIANA, “el 15 de agosto de 1968 formará un hito en la historia del
Evangelio en Valladolid. Las iglesias de Benavente, León, Palencia, Salamanca y Zamora se
volcaron en esta ciudad con motivo de la inauguración de la nueva capilla (calle Olmedo, 38)

Los hermanos reunidos en Valladolid, procedían de las mismas ciudades de donde eran
originarios los mártires de los Autos de Fe, hacía 450 años. Y ahora, pueden ser recordados
con las novelas “MI HUIDA DEL AUTO DE FE DE VALLADOLID”, anónima; “RECUERDOS
DE ANTAÑO”, por Emilio Martínez; “EL HEREJE”, de Miguel Delibes; y, para niños, “YO,
JEROMÍN”, con texto de Ramón García Domínguez y dibujos de Jesús Redondo Román”.

HOY, nuestra felicitación por su nacimiento y sus libros, es para ESTER MARTÍNEZ VERA
(Cartagena, Murcia, 1949). ¡¿HAS LEÍDO YA el libro “Y TÚ, CUIDA DE TI MISMO”
(Publicaciones Andamio, 2011), que ha firmado con su esposo Eduardo Bracier!?

16 agosto 1558: COSTANTINO PONCE (1505-1559), FUE ENCERRADO EN LOS
CALABOZOS DE LA INQUISICIÓN EN SEVILLA.

El famoso predicador de Carlos I y Felipe II, Canónigo de la Catedral de Sevilla y escritor de
éxito, llamado Constantino Ponce de la Fuente (San Clemente, Cuenca, 1505-1559, Sevilla);
terminó en los calabozos de Triana. De donde le sacaron, después de haberlo torturado y
enterrado, para reducirlo a cenizas en la hoguera, el 22 de diciembre de 1560.

La sentencia, además declaraba que no quedase más memoria de la víctima que la condena
de sus verdugos. Curiosamente, es uno de nuestros mártires más estudiado y editado en
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nuestros días. Por citar sólo dos ejemplos, digamos que la Editorial MAD, ha publicado n el
tomo V de Obras de los Reformadores Españoles del siglo XVI, dos de sus obras
EXPOSICIÓN DEL PRIMER SALMO DE DAVID y CONFESIÓN DE UN PECADOR (Sevilla,
2009) y su paisano Salvador Fernández Cava, una biografía: CONSTANTINO PONCE DE LA
FUENTE (1505-1559) (Ciudad Real, 2007).

17 agosto 1929: “HA MUERTO EL CAMPEÓN EN FRANCIA DE LA EVANGELIZACIÓN
ENTRE ESPAÑOLES”

El Pastor D. Alberto Cadier, francés, Director de la Misión del Alto Aragón, murió el “17 de julio
en Osse, su pueblo natal, rodeado de sus venerables padres, su esposa y familia”; comunicó
su colega Salvador Ramirez, en la revista ESPAÑA EVANGÉLICA. En una crónica que
terminaba diciendo “Nosotros damos gracias a Dios por este hombre grande por su
inteligencia, grande por muchos conceptos, pero a nuestros ojos, especialmente admirado y
querido por ser gran hombre de fe, gran amigo de los españoles y siempre grande amigo
personal nuestros”

18 agosto 2011: ANTONIO ANDRÉS PUCHADES (1933-2011), EN EL SEGUNDO
ANIVERSARIO SU MUERTE.

El protagonista de hoy, Antonio Andrés Puchades (Valencia, 1933+2011), Presbítero de la
IERE, había sido ordenado por el Obispo Santos Molina, el 19 de mayo de 1966. Empezó su
ministerio en Salamanca. Donde, pudo “asistir como oyente a la Universidad Pontificia, aún
cuando entonces no se permití la presencia de no católicos... El obispo, D. Mauro Rubio
Repullés le tuvo siempre en gran estima hasta el punto de que, como Gran Canciller de la
Universidad Pontificia, le nombró profesor invitado e ecumenismo para los cursos 1968-71”.

En 1982, regresó a su ciudad natal, donde siguió pastoreando una congregación de la IERE.

Su legado literario, fruto directo de su condición confesional y su preocupación ecuménica, se
difundió en la revista DIÁLOGO ECUMÉNICO (Salamanca) y LA LUZ (Madrid).
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19 agosto 1929: PRIMERA CONVENCIÓN DE LA UNIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA
ESPAÑOLA.

En Gracia (Barcelona) y en el templo bautista de la Riera de San Miguel, número 54, comenzó
hoy y no se clausuraría hasta el 21, la Primera Convención Bautista. Presidió Julio Nogal y
contó con medio centenar de representantes. Otros Pastores que tomaron la palabra, fueron
Luis Hombre Ponzoa, Lorenzo Elder, País, Antonio Esteve y Vicente Francés.

Hogaño con el lema “un Señor, una Fe, un Bautismo...”, tiene anunciada su 60 Convención,
para los días 4-7 de octubre “dispone de 150 lugares de culto en territorio español con unos
11.000 miembros bautizados, lo que implica alcanzar una comunidad de unas 30.000
personas” ( www.uebe.es ).

20 agosto 1936: Crónica Protestante Ilustrada de la Guerra Civil (XXXI): “REFLEXIONES”
PROTESTANTES EN TORNO A LA GUERRA CIVIL.

La Crónica que arrancó en la portada del número 754, de ESPAÑA EVANGÉLICA (20-8-1936),
decía: “España, esta tierra noble y generosa aun con el vencido, está viviendo días de
gravedad extrema. Sus enemigos de siempre, el negro clericalismo, intransigente y
reaccionario, tope fundamental de todo progreso; los que han medrado bajo la sombre de la
Iglesia Católico-Romana, que hasta hace poco disfrutó de todos los privilegios, de todas las
influencias; esa iglesia “opio de pueblos”, que nada hizo por los de abajo, que se olvidó de las
enseñanzas sublimes del divino Maestro, y vistiéndole de mantos de púrpura cuajados de
pedrería y metales ricos, le lejó del obrero, sacándole del taller de Nazaret para colocarlo sobre
trono ridículo de polichinela, con un sarcástico “reinare”, como si su reino fuera de moza.
¡Dignos herederos de sacerdotes, escribas y fariseos hipócritas!”.

21 agosto 1936: Crónica Protestante Ilustrada de la Guerra Civil (XXXII): JOSÉ GARCÍA
FERNÁNDEZ, PASTOR DE LA IEE, FUSILADO EN GRANADA.

Su legado literario, nos ha llegado en prosa y verso, en las páginas del semanario madrileño
ESPAÑA EVANGÉLICA. Donde también se evocan algunos retazos de su ministerio en
doscientos Iglesias Evangélicas, con sus correspondientes escuelas, en la provincia de
Granada: ASQUEROSA (hoy, Valderrubio) y ESCOZNAR.
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En respuesta al Canónigo García Hughes, de Madrid, en la citado publicación, varios
protestantes españoles, participaron en los años 1929 y 1930, contando la historia de su
conversión, con el título genérico de “DAMOS RAZÓN DE NUESTRA FE”. Parte de su
respuesta fue: “Como uno de los más perseguidos y difamados pastores evangélicos, no
puedo, ni debo, ni quiero negarme a dar mi testimonio de fe cristiana, en respuesta al
mesurado, aunque desorientado artículo, de mi antiguo consocio en la Liga Nacional de
Defensa del Clero”.(España Evangélica. Madrid, 26-12-1929, pp. 422 y 423).

Seis meses antes, en un poema, había recordado el primer aniversario de la muerte de su
esposa, Virtudes Collantes; decía en una de las estrofas:

“Al recordar cómo el cadáver tibio
de la muerta reciente yo abrazaba;
y del dolor frenético en delirio
regaba el bello rostro con mis lágrimas,
que ardientes se mezclaban con el frío
sudor horrible de la fiera Parca
en la postrer ofrenda de cariño
ciego y leal que yo le profesaba”

(España Evangélica. Madrid, 6-6-1929, p. 180)

22 agosto 1976: J. L. MARTÍN DESCANZO, DENUNCIA LA INTOLERANCIA CONTRA LOS
PROTESTANTES EN “ABC”

“Recuerdo aquel suceso horrible de 1622 cuando murió en Santander Mr. Hole, secretario del
embajador inglés Lord Digby. Su cuerpo de protestante no pudo encontrar tierra española en
que dormir y fue arrojado al mar. Pero ni esto fue suficiente, porque una sucia superstición hizo
pensar a los pescadores que no tendrían pescado mientras el cuerpo del hereje infectase sus
aguas. Sus despojos fueron de nuevo sacados a tierra y abandonado a los buitres y a las
fieras” (ABC. Madrid, 22-8-1976. p. 3).
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Tan inhumano comportamiento, ya había sido denunciado por Richard Ford y José Jiménez
Lozano (Los Cementerios Civiles.Taurus, 1977. pp. 112-113.

23 agosto 1923: “EL SEÑOR TOMÓ PARA SÍ EL ALMA DE...” ÁNGEL DIGÓN Y LEÓN.

“Era natural de Manila, donde hizo estudios de la carrera eclesiástica y fue convertido en
Madrid oyendo al gran orador Revdo. Antonio Carrasco” A continuación se formó, junto a otos
jóvenes, con el “erudito Mr. Gladston”. Y se consagró al servicio cristiano, en Madrid, diferentes
ciudades de Castilla, Camuñas (Toledo), Zaragoza, Pradejón (La Rioja) y San Sebastián.
Donde pasó los últimos treinta años de su existencia terrena.

“Trabajando abnegadamente en predicación y escuela con evidente fruto para aquella(s)
obra(s), en las cuale(s) se le recuerda con entrañable afecto y gratitud, como a su estimadísima
esposa, compañera identificada con sus trabajos desde el principio hasta el fin”.

24 agosto 1572: MASACRE CONTRA LOS PROTESTANTES FRANCESES.

Haremos cuatro citas, de antaño y hogaño para recordar la tristemente célebre “noche de San
Bartolomé”. Primero, traemos el primer párrafo de una portada del semanario protestante
madrileño ESPAÑA EVANGÉLICA (21-8-1924): “El católico rey de Francia, Carlos IX, instigado
y aconsejado por su madre, la tristemente célebre Catalina de Médicis, sobrina del Papa; y
según documentos últimamente descubiertos, aconsejado también por el famoso rey de
España, Felipe II, decretó deshacerse en una noche, por la perfidia y el asesinato, de los que
allí profesaban la reforma evangélica y se denominaban Hugonotes”.

Ahora, una Carta al Director de LA VANGUARDIA, diario barcelonés (30-8-1997):
“Independientemente de las reducción a tres mil muertos (fueron diez mil sólo en Paris). Hubo
fiestas en Roma y se acuñó una medalla con la leyenda “hugotorun strages” (matanza de los
hugonotes)”. Y, para terminar, citemos de las Efemérides de agosto en la revista mensual de
LA AVENTURA DE LA HISTORIA: “Iniciaron una represión brutal que costó la vida a más de
2.000 protestantes solo en Paris” (p. 15). El Papa Juan Pablo II, subió la cifra a 3.000. Y el
autor, francés,
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de la “Historia General del Protestantismo”, habla que los datos históricos están entre 60.000 y
100.000 víctimas.

25 agosto 1902: LOS HEREDEROS Y CONTINUADORES DE JOSÉ MARCIAL, PASTOR Y
COLPORTOR.

El Pastor y Agente de la Sociedad Bíblica, JOSÉ MARCIAL, descansó de sus muchos trabajos.
Dos de sus hijos, José Marcial (Cádiz, 1883+1941), fue Diputado por Sevilla en las Cortes
Constituyentes de 1931 y Carolina (Camuñas, Toledo, 1889+1941, New York), enseñó en las
Universidades de San Juan de Puerto Rico y en la de Nueva York- Ambos escribieron
abundantemente. Del primero, recordemos la novela “La Cruz de Coralito” (Madrid, 1908) y de
la segundo, “España Pintoresca” (Boston, USA, 1917) y “Primeras Lecturas en español”
(Boston, 1920).

26 agosto 1962: LA FIEIDE Y LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE IGLESIAS
EVANGÉLICAS LIBRES.

Se clausura la Asamblea General de la Federación Internacional de Iglesias Evangélicas Libres
( http://www.iffec.org/ ), IBFEG, en el curso de la cual fue recibida, oficialmente como miembro,
la FIEIDE. Forman parte agrupaciones de iglesias en EUROPA: Alemania, Bélgica, Bulgaria,
Dinamarca, Eslovekia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Noruega, Polonia,
República Checa, Suecia y Suiza; ASIA: India, Hong Kong, Libano y Nueva Calcedonia;
AMÉRICAS: Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Méjico y Venezuela.

Actualmente, preside esta Federación Internacional, la española; a través de su Coordinador
General el Pastor Francisco Portillo ( www.fieide.org .) Hoy, la FIEIDE está constituida por 62
iglesias, con un total de 89 lugares de culto, repartidos en 11 Comunidades Autónomas”.

27 agosto 1600: “THE CONVERSION OF SIGNEUR MELCHIOR ROMÁN”

Entre los españoles que se acercaron y escribieron en torno a la Reforma, durante los siglos
XVII y XVIII, recordamos al aragonés Melchor Román y Ferrer, de quien nos dice Marcelino
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Menéndez Pelayo que “había sido fraile dominico” “pervertido por la lectura de libros heréticos,
abjuró públicamente (d)el catolicismo”. Hecho que relató en inglés en el libro que ha dado título
a esta Efeméride.

Otros protestantes españoles, de tan olvidados siglos y que, desde el exilio, nos legaron una
variada literatura, fueron: Juan Nicolás Sacharles, catalán; Fernando de Tejada, burgalés; Felix
Antonio de Alvarado, sevillano; Vicente Soler, valenciano; José Gabriel de Montealegre,
madrileño Antonio Gavin, aragonés; Jaime Salgado, Sebastián de la Encina.

FELIZ CUMPLEAÑOS a Pedro Tarquis Alfonso (Santa Cruz de Tenerife, 1954). “¡¿HAS LEÍDO
YA...”, alguna de sus poesías, entrevistas o colaboraciones en www.protestantedigital.com!?

28 agosto 1875: Aparece el número 248 de "EL CRISTIANO” (Madrid, 1870-1919)

Aparece el número 248 de "EL CRISTIANO, Boletín semanal de Vida y Obra Cristiana,
publicado durante medio siglo, en Madrid, por la Sociedad de Tratados de Londres.

Y en el mismo día y mes, pero del año 1924, otro semanario protestante madrileño, “ESPAÑA
EVANGÉLICA”, publicaba colaboraciones del poeta bautista, Antonio Almudévar; del Pastor de
la IEE, Manuel Carrasco; del zoólogo Ángel Cabrera Latorre; del maestro y pastor, Luis H.
Ponzoa; y una nueva entrega de la traducción, desde el inglés, de “Los Albires de la Segunda
Reforma en España”, de Mrs. Robert Peddie, por Fernando Cabrera, de la IERE.

29 agosto 1918: FRANCISCO ACOSTA (1861+1918), PASTOR DE LA IEE. “FALLECIÓ EN
LOS BRAZOS DE SU ESPOSA Y RODEADO POR SUS HIJOS”.

Había visto la primera luz en Puerto de Santa María (Cádiz) y “durmió en el Señor” en
Santander. Tras su formación Bíblico-Teológica y estudios de Magisterio, en su ciudad natal.

“Su primer trabajo en la obra evangélica fue en Córdoba, de maestro de escuela”. En el año
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1893, se casó con la Srta. Dª Matilde Felices, en el Colegio Internacional de Señoritas. Tras lo
que ejerció como Evangelista en Logroño. Y tres años más tarde, fijó su residencia en
Santander, donde sirvió como Maestro y Evangelista el resto de sus días.

“El Cantábrico”, diario local, informó sobre su muerte y recordó “a su desconsolada esposa y a
sus hijos, que solamente la cristiana resignación puede aliviar el dolor que le caus tan triste
desgracia”. Y, uno de los Redactores, Ignacio G. Lara, publicó un poema que, entre otros
versos, decía:

“Seres, para ti queridos,
tu ausencia llorando están,
pero tienen en su pecho
fe tan viva y ejemplar,
que ante esta aflicción amarga
y mirando el más allá,
piensan así: “¿Dios lo quiso?...
¡Hágase su voluntad!”

30 agosto 1923: La otra historia de los heterodoxos españoles (III ): “ESTATUA
LEVANTADA EN SANTANDER AL EMINENTE SABIO ESPAÑOL”

En la edición correspondiente a este día, la revista ESPAÑA EVANGÉLICA, nuestro más
representativo semanario, en su Crónica de Actualidad, publicó una fotografía y el texto
siguiente:

“En Santander ha sido inaugurada la Biblioteca de Menéndez Pelayo, delante de la cual se ha
colocado una estatua del insigne sabio, que no por ser autor del famoso libro Los heterodoxos
españoles, hemos de regatear sus méritos”

Curiosamente, la estatua que le dedicó Madrid, en la entrada principal de la Biblioteca
Nacional, es obra de Lorenzo Coullaut Valera, notable y polifacético escultor, descendiente de
Cipriano de Valera. A éste último, en la citada obra, lo presentó así:

14 / 17

Efemérides ilustradas | AGOSTO
Escrito por Gabino Fernández Campos
Jueves, 01 de Agosto de 2013 00:00

“Se le llamó por excelencia el hereje español. Escribía con donaire y soltura; pero, aparte de
esto y de su fecundidad literaria, es un hereje vulgar. En nuestro tiempo hubiera sido periodista
de mucho crédito”.

FELIZ CUMPLEAÑOS a David Marín Vargas (Algeciras, Cádiz, 1962; que acaba de estrenarse
como autor con el libro “La Obra Evangélica y la Iglesia Bautista en La Línea. Más de cien años
de Testimonio cristiano” (2012) “¡¿LO HAS LEÍDO YA!?”

31 agosto 2012: XXX ANIVERSARIO DE REMAR.

Hoy y los dos primeros días de septiembre, Miguel Diez, Mari Carmen Jimenez, sus hijos,
nueras y yerno y discípulos que representan a los 70 países donde ministra REMAR, inauguran
su XXXIII Congreso Internacional y celebran el 30 Aniversario Aniversario de REMAR. “Con el
lema "Dones del Espíritu Santo" estarán compartiendo la palabra Miguel Díez, Ramón Ubillos,
Javier Jiménez, Francisco de Asis Gómez, Benito Chicharro, Jose Luis López, Carlos Reich y
Eduardo Zarazaga.” Se llevará a cabo, Dios mediante, en el Polideportivo La Dehesa, de
Mejorada del Campo (Madrid).

Labor que, según la Memoria que han publicado para la ocasión, “empezó con un trabajo muy
dirigido hacía la rehabilitación e inserción de hombres y mujeres dependientes del alcohol y las
drogas. Al día de hoy, estas iniciativas han cambiado y sin dejar a un lado este colectivo que
nos dejó una gran experiencia en este tipo de intervenciones y grandes logros en el proceso de
rehabilitación a lo largo de este tiempo a más de 225.000” Y con los nuevos objetivos, “más de
4 millones y medio de personas se han beneficiado directa o indirectamente de nuestro trabajo
trabajo a través de los diferentes proyectos de desarrollo social, sanitario, educativo,
alimentario, rehabilitación, promoción de la mujer y sensibilización”.

FELIZ CUMPLEAÑOS a Juan Sánchez García (Salamanca, 1941). “¡¿ HAS LEÍDO YA su
COMENTARIO HISTÓRICO Y DOCTRINAL DEL ESTUDIO DEL APOCALIPSIS” (Clie, 1987)
!?”
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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.

IERE.: Iglesia Española Reformada Episcopal.

UEBE: Unión Evangélica Bautista Española.
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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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