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Jueves, 19 de Mayo de 2011 01:00

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
.

1 = 1637:

Diodati, traductor protestante de la Biblia al italiano, escribió de la edición y temprana difusión
de la Biblia Reina Valera.

2 = 1941:

Nacimiento en Navarronda (Salamanca), de PEDRO MARTÍN HERRERO.

Convertido en la Campaña evangelística de Luis Palau, en Zürich, los días 16 y 17 de mayo del
año 1975. Dentro del marco de las A.H., se consagró a una labor evangelística y social entre
“marginados y enfermos”, seguido por la “infatigable Rosa”, con la que estaba casado, como
acaba de contar en su autobiografía: “FELICIDAD, ¿una ilusión o una realidad?” (Salamanca,
2010)
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3 = 1917:

En Figueras (Girona), inicia su descanso eterno, GABRIEL ANGLADA TERRADES, Colportor,
Maestro y Pastor.

4 = 1925:

Nace en Bruselas PABLO ENRIQUE LEMORE. Y, como él mismo declaró en una entrevista, su
“nuevo nacimiento en Cristo, ocurrió el 23 de diciembre de 1946”. Vive en Madrid, desde el año
1948. Donde se casó con Maruja, que he dado siete hijos. De quienes ya contaban, en el año
2002, con “dieciocho nietos”. Su ministerio ha estado centrado en la enseñanza bíblica y en la
redacción, adaptación, impresión y difusión de literatura evangélica: Folletos, artículos y la
revista de “edificación y doctrina bíblica”, VIDA CRISTIANA (1953-1960).

5 = 1572:

PROCESO DE LA INQUISICIÓN CONTRA FRAY LUIS DE LEÓN.

El 5 de mayo, la acusación fiscal del licenciado Diego de Hacedo pidió y suplicó que “le
condenen en dichas penas y las manden ejecutar en su persona, libros y papeles para que al
reo sea castigo y a otros ejemplo. Y si es necesario pido sea puesto en trance de tormento,
hasta que enteramente diga verdad”.

6 = 1965:

Clausura de la Primera Reunión del CONSEJO EVANGÉLICO ESPAÑOL. Plataforma
interdenominacional que substituyó al CONSEJO EVANGÉLICO PARA ESPAÑA.
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7 = 1919:

En Madrid, para conmemorar el Cincuentenario de la Obra Evangélica que públicamente se
había iniciado por el estreno de la Libertad Religiosa, tras la expulsión de los Borbones y la
Constitución de 1869; se inauguró el Primer Congreso Evangélico Español, en Madrid. El
Segundo, diez años más tarde, se celebró en Barcelona. Ciudades que se han ido alternando,
para este tipo de encuentros nacionales, hasta nuestros días.

8 = 1955:

La UEBE, inaugura en Villafranca del Panadés (Barcelona), su primer HOGAR DE ANCIANOS.

9 = 1926:

Por primera vez en España, las Iglesias Evangélicas, a imitación de lo que desde principios de
siglo hacen sus correligionarios en Estados Unidos y muchos otros países alrededor del
mundo, celebran en Madrid el DÍA DE LA MADRE, durante el segundo domingo de mayo. Los
católicos españoles, lo hacen desde 1965. Y, aunque empezaron anunciando que sería el
segundo de mayo, finalmente lo fijaron en el primero.

10 = 1921:

La IEE celebra, en Madrid, su XXV Asamblea General.

11 = 1912:

Constitución de la Federación Española de Escuelas Dominicales. En la Junta Directiva,
figuraban JUAN BAUTISTA CABRERA, Obispo de la IERE, y CIPRIANO TORNOS, Pastor de
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la IEE en Madrid. Durante varios años, publicaron un Boletín, que aparecía como Suplemento
en el Semanario “El Cristiano”. BLANCO WHITE, fue quien primero defendió en España la
importancia de las Escuelas Dominicales.

12 = 1914:

Muere, en Valencia, VICENTE MATEU. Miembro de la UEBE, Redactor Jefe de la revista
semanal “Hojas Dominicales” (Valencia, 1900-1912) y del que tenemos una biografía que
escribió ENRIQUE LUND.

13 = 1900:

Se envía una Circular interesando a los creyentes madrileños en la creación de una

Unión Internacional de Jóvenes Evangélicos, de carácter interdenominacional al estilo de la
antigua

YMCA (conocida en España como Unión Cristiana de Jóvenes) y las futuras Esfuerzo Cristiano
(EF) y Juventud para Cristo (JPC)

14 = 1956:

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA EVANGÉLICA, en Madrid. En la primera
nota de prensa, precedida, con la nota de “CONFIDENCIAL”, se anunció y dio a conocer con la
firma de SANTOS M. MOLINA, de la IERE; JUAN LUIS RODRIGO, por la UEBE; FRANCISCO
GARCÍA NAVARRO, que representaba a la IEE; y JOSÉ FLORES, en nombre de la AEE. En la
Efeméride Protestante Ilustrada de este mes , publicamos la biografía y retrato de cada uno
de ellos.
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15 = 1869:

Aparece en Sevilla, “El Cristianismo”, revista religiosa quincenal, que tenía como director y
propietario a JUAN B. CABRERA, presbítero (1869-1871). En marzo de 1919, salió en su
segunda época. Sacrificándose inmediatamente, con “El Atalaya”, de la misma ciudad y tres
cabeceras madrileñas: “La Luz”, “El Cristiano” y “Revista Cristiana” Dando así, cumplimiento a
un acuerdo del Primer Congreso Evangélico Español y a que vera la luz “España Evangélica”,
semanario unido (Madrid, 1920-1939).

16 = 1870:

Llega a Valladolid PEDRO CASTRO y organiza, con los frutos de las Predicaciones públicas de
ANTONIO CARRASCO, la primera Iglesia Evangélica de la ciudad.

17 = 1935 y 1945:

En este día, felicitamos a dos de nuestros autores. A CARLOS MORRIS, natural de Tucomán,
Argentina, y LUIS CAMPIÑO ORTUÑO, que nació en Elche (Alicante).

18 = 1904:

Nace MARÍA BOLET (Guanabacoa, cerca de La Habana, en Cuba). Vino como misionera a
España, desde donde Dios la llamó el año 1991. Su ministerio literario, educación de niños y la
formación bíblica de mujeres, le ha sobrevivido.

19 = 1872:

Da sus primeros pasos la primera Iglesia Evangélica en San Fernando (Cádiz), que disfrutó con
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el ministerio, entre otros, del sefardí ABRAHAN BEN OLIEL, del exsacerdote BLANCO, el
General de Artillería de la Armada JUAN LABRADOR SÁNCHEZ y ESTER VIDAL, primera
española ordenada al Pastorado en la IEE.

20 = 1886:

Varias iglesias presbiterianas, que se habían unido denominándose IGLESIA CRISTIANA
ESPAÑOLA, en el Sur y el Centro, al sumar las congregacionalistas supervisadas en el Norte
por GUILLERMO GULICK, pasan a llamarse IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA (IEE). Que, a
mediados del siglo pasado se ampliaría con las metodistas de Cataluña y Baleares.

21 = 1559:

En Valladolid, entonces sede de la Corte y con un Tribunal de la Inquisición, celebra el primero
de losfamosos Autos de Fe del año 1559. El otro, lo sería el 8 de octubre, presidido por el Rey
Felipe II y elInquisidor General Fernando de Valdés, titular del Arzobispado de Sevilla.

22 = 1931:

El Gobierno Provisional de la Segunda República, decreta la Libertad de Cultos. Más tarde, las
Cortes Constituyentes, en las que participó el protestante JOSÉ MARCIAL DORADO,
confirmaron esta decisión.

23 = 1952:

Clausura de la I Conferencia Nacional de la Unión Cristiana de Jóvenes Bautistas. Forma parte
de la UEBE.
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24 = 1936:

Manuel Azaña, Presidente de la República, en su recorrido oficial por la Feria del Libro de
Madrid,se detiene y comenta con los representantes de la Sociedad Bíblica, cómo ahora no se
perseguía a los Colportores, como en el tiempo de Jorge Borrow. Que él bien conocía, pues
había traducido dos de sus libros desde el inglés “La Biblia en España” y “Los Gitanos
Españoles”.

25 = 1962:

Feliz cumpleaños a CARLOS LÓPEZ LOZANO (Madrid), Obispo de la IERE, historiador y
escritor.

26 = 1561:

450 ANIVERSARIO DE UN AUTO DE FE EN BARCELONA, donde por primera vez son
quemados varios protestantes.

27 = 1892:

Carta de JUAN B. CABRERA, a su hermano FRANCISCO DE ASÍS, Capitán de la Guardia
Civil en Cuba; comentándole la trilogía novelada sobre el bandolerismo en la “perla de las
antillas”. Que se habían publicado allí por separado y en este mismo año vieron la luz en un
tomo, en Madrid, ilustrado por la hija del primero, Rosa, y su esposo, C. Iborra.

28 = 1936:

Ve la luz el número 750 del semanario madrileño “España Evangélica”.
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29 = 1996:

Celebración del XL ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN DE DEFENSA EVANGÉLICA, en el
Ateneo Científico Literario y Artístico de Madrid. El acto, organizado por la FEREDE, contó con
una Exposición Bibliográfica, preparada por el Centro de Estudios de la Reforma y dedicada a
la “Intolerancia y Libertad Religiosas en la España Contemporánea (1808-1996)”

30 = 1936:

Cumpleaños de PEDRO NAVARRO (Madrid, 1936). Ahora, dedicado plenamente al ministerio
pastoral, visitación de cárceles y difusión de su libro “Religión o Salvación”, del que ya ha
distribuido 29.000 ejemplares.

31 = 1542:

Se avisa a los inquisidores de que Diego de Enzinas, pretendía introducir trescientos o
cuatrocientos ejemplares de la “Breve y Compendiosa Institución de la Religión Cristiana”,
escrita por su hermano Francisco de Enzinas (Amberes, 1540-1541 ) Cuatro años más tarde, el
Tribunal de la Inquisición en Roma, quemó a Diego, que se encontraba allí organizando
clandestinamente una Iglesia Evangélica.

SIGLAS:

AEE: Alianza Evangélica Española.

A.H. A.H.: Asambleas de Hermanos.
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FEREDE.: Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

I.E.E.: Iglesia Evangélica Española.

I.E.R.E.: Iglesia Española Reformada Episcopal

UEBE: Unión Evangélica Bautista Española.

Y.M.C.A: 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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