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RECENSIONES

JUAN B. VILAR, Manuel Matamoros, fundador del protestantismo
español actual, Comares, (Granada 2003) 173 pp. Versión francesa: JUAN B. VILAR, Manuel Matamoros, fondateur du Protestantisme espagnol contemporaine, Univ. de Pau, Ed. Gascogne,
(Pau-Orthez 2003).
La historia del protestantismo español contemporáneo debe al
profesor Vilar muchas de las más interesantes páginas. El último
libro que ha escrito sobre este asunto Io ha dedicado a Manuel Matamoros, protestante andaluz víctima de uno de los procesos españoles
más resonantes del siglo XIX. El autor traza Ia trayectoria vital del
personaje biografiado desde su nacimiento en Lepe (Huelva) en 1834,
dentro del seno de una familia burguesa, hasta su muerte en Lausana
el 31 de julio de 1866. Su corta vida está marcada por el infortunio,
pero vertebrada por una fe firme en el Evangelio sin apenas adscripción denominacional reformada.
La biografía está dividida en diez capítulos más un breve epílogo, y se destacan tres núcleos narrativos fundamentales: los primeros años, Ia relación con el protestantismo y el proceso, seguido del
extrañamiento. Los primeros años juveniles los pasa Matamoros en
Ia academia militar, donde ingresó por persuasión paterna; pero en
1853, cuando Ie faltaba un curso para recibir sus despachos, abandonó Ia milicia académica por razones complejas, bien consideradas
en el libro. Regresó a Málaga donde se había trasladado Ia familia.
Contacto con el protestantismo
Es al final de Ia década de los años 50 cuando comienza Ia relación de Matamoros con las Iglesias reformadas. Fue en Gibraltar
donde oyó Ia predicación evangélica de boca de Francisco de Paula y
Ruet, como ocurrió con otros conversos al credo reformado. Allí
había buscado refugio por verse implicado en los movimientos democráticos del Bienio. Cuando Matamoros vuelve a Málaga es reclamado para cumplir el servicio militar en Sevilla. Aquí frecuentó los
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