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SALUDO

Este anuario de Madrid Protestante (MP) surge gracias a la
idea e impulso de uno de los grandes profesionales del periodismo,
Manuel López. Un reconocido fotoperiodista que además fue Con-
sejero de Imagen & Comunicación del Consejo Evangélico de Ma-
drid (CEM) y una de las grandes figuras del periodismo protestante
español contemporáneo.

Suya fue la visión, y su labor al frente de esta publicación sigue
siendo un referente en el que mirarnos.

Manuel López falleció este pasado 12 de diciembre, mientras
cerrábamos este número, como consecuencia de una grave y larga
enfermedad en la que dio testimonio de fe y esperanza por encima
de la muerte.

No podemos menos que recordarle y expresar nuestro agrade-
cimiento por el tiempo que pudimos trabajar juntos, y disfrutar más
allá de su labor, de su compañía.

En la actualidad, MP aúna las actividades propias del CEM
con las de las entidades que lo conforman. Una de las características
del protestantismo es su diversidad en unidad, y la riqueza de que
su fe no es jerárquica ni en su experiencia, ni en su expresión, ni en
su representatividad.

Por ello, el mosaico que conforman las personas, entidades y el
propio CEM sirven para dar rostro al protestantismo madrileño.

MadridProtestante21



Reunión con la Alcaldesa de Madrid
Tema Lugares de Culto, aplicación nueva  ley.  Y para volver a tener interlocución
directa y fluida sobre el tema.

Nos reunimos con la alcaldesa y con el segundo
Teniente Alcalde, Enrique Núñez. Fue una reu-
nión cordial, de la que salieron otras reuniones

con la delegación de Urbanismo y con AGLA (Agencia
de Gestión de Licencias de Actividad). Quedó aclarado
que a las iglesias ya no se les iba a exigir Licencia de
Actividad y Funcionamiento sino una Declaración Res-
ponsable. También les expusimos las dificultades que
tenemos para abrir Lugares de Culto en el municipio
de Madrid, debido a las exigencias urbanísticas tan
fuertes que hay actualmente. Se nos dio de nuevo la
posibilidad de tener una interlocución más directa para
todos estos temas.

Reunión con el Presidente de la CM. 
Institucional, para dar a conocer  a los evangélicos y su labor y al CEM.

Es la tercera vez que los representantes evangéli-
cos de la comunidad de Madrid, se reúnen con
un Presidente de esta comunidad. La primera vez

fue con Ruíz Gallardón, con motivo de la firma del Con-
venio Marco, la segunda, fue con la asistencia de Espe-
ranza Aguirre al I Congreso Protestante de Madrid y es-
ta, fue en el despacho del Presidente. Fue una reunión
acogedora donde Ignacio González mostró interés por
los evangélicos y la labor que realizan. Le contamos
acerca de la Asistencia Religiosa en los centros hospi-
talarios y penitenciarios, sobre la ERE, sobre la acción
social de las iglesias, etc.

Reunión con el nuevo Director Gral. de Inmigración.

Gonzalo Ortiz, nos recibió en su despacho de
la Dirección General, en la calle Los Madra-
zo, donde pudimos conocernos, ponerle en

antecedentes sobre el mundo evangélico y poner-
nos al día sobre los temas que hasta ahora íbamos
gestionando con esa Dirección General, tales como
Subvenciones, Proyectos futuros de colaboración y
presencia del Director en actos públicos organiza-
dos por Diaconía Madrid y Diaconía España o el Pro-
pio Consejo Evangélico.M
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Reunión con  la senadora Beatriz Elorriaga para hablar de dos iniciativas
evangélicas sobre el Aborto y sobre la Trata

Fuimos al Senado llevando dos representantes de asociaciones
dedicadas a trabajar en esta labor, para presentarle a la sena-
dora a estas dos mujeres que tanto esfuerzo están haciendo en

concienciar al mundo evangélico y secular en estas áreas. La senado-
ra, como secretaria de Acción social del PP de Madrid se mostró muy
interesada y dispuesta a colaborar en las próximas actividades referi-
das a estos temas.

Reunión con Iñigo Henríquez de Luna, Portavoz PP Asamblea de Madrid.

Fue una reunión en su despacho de la Asamblea de
Madrid. Pudimos ponernos al día de diferentes te-
mas y preocupaciones que, como evangélicos, te-

nemos, Lugares de culto, trato discriminatorio, ERE, po-
nernos en contacto con otros políticos, etc., además de
mantener el contacto.

Desayuno de Oración con las autoridades invitadas por el CEM 

Este año, pudieron estar con nosotros Beatriz
Elorriaga, senadora por Madrid y Diputada de
la Asamblea de Madrid e Iñigo Henríquez de

Luna, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
Iñigo Henríquez tuvo una participación en la que

habló de los valores cristianos. Los tres salieron con-
tentos, haciendo comentarios agradecidos de lo
que allí vieron. Hay una buena relación con estos
políticos.
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Reunión con el alcalde de Getafe.

Esta reunión fue el inicio de otras posteriores, realizadas con la
Concejal de Urbanismo y los técnicos que dio a luz, después de
varios meses, a la modificación puntual del planeamiento urba-

nístico que permitió el uso religioso en zona destinada a uso industrial
en ese municipio.

Asistencia a las recepciones del 2 de Mayo, día de la CM y del 5 de  diciembre,
con motivo del día de la Constitución.

Estos dos días son los que mejor aprovechamos para ponernos al día con los políticos con los que más
en contacto estamos por las consejerías en las que tenemos convenios o por la relación que ya se
mantiene desde hace años y para ir conociendo a otros. También aprovechamos para darnos a cono-

cer a los medios de comunicación.
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La Comunidad Cristiana Evangélica Be-
tania en San Fernando de Henares, pu-
do contar con la participación del Trío

Mar del Plata y de Juan Ramón y Rocío en
su Concierto Solidario de Semana Santa,
en el que el precio de la entrada ha sido
un Kilo (1kg) de alimento no perecedero.
La cita tuvo lugar el viernes 11 de abril, en
el auditorio Centro Cultural Gabriel Celaya y
los alimentos que se recogieron fueron dis-
tribuidos  posteriormente por Diaconía San
Fernando (brazo social de la Comunidad
Cristiana Betania), entre familias necesitadas
de nuestro municipio y de  alrededores.

1.01 Concierto Solidario  de Semana Santa
C. C. Betania (11 de abril)

Un año más  contamos con la edición del
Concierto God Spell, el cuál  continúa  con
la misma  temática. Después de la gran

aceptación del proyecto iniciado en septiembre
del año 2011 con la creación de un Taller Góspel
que finalizó con un concierto navideño, a partir de
ahí se ha trabajado intensamente para dar conti-
nuidad a esta actividad: 

1) realizando un nuevo casting de voces entre los
vecinos de Brunete y municipios cercanos; 

2) ensayando cada viernes del año; 

3) participando en varios conciertos, en distintos
municipios.

1.02 Concierto Coro God Spell
(4 de julio)
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2 Conferencias y presentaciones

2.01. Exposición “Palabra y Esperanza” Rostro del Mundo
Sociedad Bíblica
(25 de mayo)

Se han empleado diez  paneles  para la Ex-
posición Fotográfica “Palabra y esperanza:
rostros del mundo”. A doble cara, expues-

tos al público y a los transeúntes en el Hogar de
la Biblia en Madrid, con imágenes de personas
de diferentes nacionalidades, edades, trasfondo
religioso, etc., reflejo de la multiculturalidad en
la que vivimos.

Se han realizado en la tienda diferentes ac-
tividades en las que se ha hablado a los asisten-
tes de las fotografías expuestas a través de:

1. Jornada de puertas abiertas con motivo del
Día del Libro

2. Lectura bíblica a grupo del Ministerio de Jus-
ticia.

3. Presentación del Libro “Jacques Delpech, un
pastor al servicio de los extranjeros”

2.02. Jornadas de Convivencia Multicultural
(03-05 de octubre)

Estas Jornadas Interculturales, están enfocadas a trabajar
con mujeres provenientes de diferentes  ambientes mul-
ticulturales, razas y etnias, con el objetivo de ofrecer un

espacio de convivencia.
Se trabajó con ellas como tema general “La importancia de
la mujer” con el objetivo de transmitir a estas mujeres valo-
res válidos y preventivos para enfrentarse a una sociedad
en varios aspectos.
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Un concierto benéfico
ofrecido en Tres Cantos
en el Teatro Centro Cul-

tural Adolfo Suárez por el coro
góspel de Madrid a  favor  de
Operación  Niño de la Navidad,
para  poder  asistir  al concierto

los  asistentes  hicieron  la en-
trega de una  caja de  regalo
con el contenido de  ropa, chu-
ches, juguetes.

Operación Niño de la Navi-
dad es el mayor proyecto in-
fantil navideño del mundo. El
proyecto está a cargo de Sama-
ritan’s Purse con la colaboración
de Decisión en España, una
ONG cristiana. Desde 1990 se
han enviado cajas de zapatos
rellenas de regalos a más de 80
millones de niños necesitados
en todo el mundo. El año pasa-
do, más de 12.000 personas de
toda España se involucraron en
iglesias, colegios, ayuntamien-
tos y empresas. Entre todos
conseguimos más de 16.000 ca-
jitas de zapatos que fueron en-
viados a Guinea Ecuatorial y los

campos de refugiados Saha-
rauis en Argelia.

Los rostros de las fotos del re-
parto de cajas en Guinea Ecua-
torial son una evidencia de la
esperanza que hemos llevado a
los niños más necesitados. 

2.03. Semana de la Solidaridad y ONN 2014 
(29 de noviembre)

EEl objetivo del taller era poder prevenir al-
gunos de los problemas más habituales
que se suelen dar en el paso de los chicos

de Primaria a Secundaria, implicando en este es-
fuerzo preventivo tanto a padres como a hijos y
haciéndoles a ambos responsables de la parte
que les corresponde para una adecuada transi-
ción.
El formato y la metodología consistió en una
charla interactiva (abierta a la participación de
los asistentes, padres con sus hijos de 5º-6º de
Primaria y 1º- 2º  de  la ESO.

3.01. Destino La ESO  Asociación PREVIA 
(6 de junio)

3 Exposiciones y talleres
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Los días 11 y 12 de Julio
tuvo lugar la 14ª edición
de la Escuela de Verano

que el Centro Superior de En-
señanza Evangélica y la Conse-
jería de Enseñanza Evangélica
organiza cada dos años para la
formación continua de aque-
llos que se dedican a la ense-
ñanza religiosa infantil y juvenil
(Maestros de ERE, profesores
de escuela dominical, docentes
en ministerios infantiles, etc.). 

El evento contó con  la pre-
sencia y la  bienvenida de la
Ilustrísima Sra. Decana Profeso-
ra Mercedes Gómez  Adanero,
Pablo de Diego, catedrático en

Derecho de la UNED, y Maria-
no Blázquez, secretario ejecu-
tivo de la Federación de Entida-
des Religiosas Evangélicas de
España (FEREDE). 

En estos dos días de forma-

ción intensiva, se fomentó la
comunicación y de todos los
profesionales de la enseñanza
que forman parte de este mi-
nisterio en toda España. Parti-
ciparon 140 personas.  

3.02. Taller “Escuela de Verano”
(11-12 de  julio)

Aula Cultural es un proyecto centrado en
la formación y en la comunicación.
En la formación, porque tiene un ca-

rácter más amplio que enseñar desde la
perspectiva clásica profesor que enseña-
alumno que escucha y escribe.
El concepto de los talleres es participativo e in-
teractivo, con una importante faceta de prácti-
cas. En la comunicación, porque AULA CULTU-
RAL explora varios de las múltiples expresiones
del ser humano: la imagen, la voz, la expresión
corporal, el “dardo de la palabra” escrita.
Por ello, explican, “estamos seguros de la calidad
que se ofrece, pero también del interés práctico.
Formarse en la expresión es una necesidad de to-
da persona e institución, ya que cualquiera que re-
aliza estos cursos encontrará en Aula Cultural un
medio seguro donde educarse.

3.03. Aula Cultural – 6 Talleres
(13 de septiembre / 25 de octubre)
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EEl principal objetivo de la
Asociación Darse es  ayu-
dar a la reinserción de

personas desfavorecidas, por
ello, organizan  cada  año en
centros  penitenciarios talleres
que  apoyen al desarrollo de los
reclusos.

El Taller de Flamenco estuvo
dirigido a internas e internos
del C.P de Madrid  I y Madrid III
en el que aprenden técnicas de

baile flamenco, de cante, percu-
sión y guitarra. 

En la clase de Flamenco                                                                          
Taller de Coro Gospel: dirigi-

do a internas del C.P. Madrid I,
en el cual a través de la música
góspel se interrelacionan entre
distintas nacionalidades y se
crea un ambiente de conviven-
cia intercultural al cantar en es-
pañol e inglés.

Grupo de Coro de Gospel 
El Taller de informática: diri-

gido a internas del C.P. Madrid
I, se aprende el manejo de pro-
gramas de diseño y de maque-
tación.

La difusión de los talleres es
dentro del Centro Penitenciario,
también se hace un especial, en
el cual actúan las internas que
asisten a los talleres, acudieron
un total de  60 personas.

3.04. Talleres Culturales de Apoyo a la Reinserción
(marzo – noviembre)

Festival Gospel en la cárcel En clase de Flamenco Grupo de Coro Gospel

4 Actividades deportivas

Deporte y vida es un proyecto del Consejo Evangélico de Ma-
drid (CEM), que se ha convertido en un acontecimiento de
referencia para los amantes del deporte. En esta edición el

deporte elegido ha  sido  el pádel. 
Es una oportunidad para el encuentro entre deportistas de nues-

tras entidades y también amigos invitados, atraídos por un torneo
bien organizado y los valores que acompañan a cada evento. 

Si el año pasado se presentó la exposición sobre Martin Luther
King, con el fin de sensibilizar contra el racismo y la xenofobia. En
este año se quiere reflexionar sobre  la lacra de la trata personas con
fines de explotación sexual.

Es por ello que nos sumamos a la Campaña #ROMPELACADENA
que inició Diaconía en contra de la esclavitud sexual y trata de seres
humanos y disfrutaremos de las imágenes y materiales que se han
ido generando, con el fin de organizar una exposición durante el tor-
neo, e invitar a las personas participantes a sumarse a esta lucha.

4.01. Deporte y Vida 
II Jornada Deportivo Cultural CEM
(1 de noviembre)
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5 Viajes histórico-culturales

Dentro del programa
“Viajes por la historia
del Protestantismo” se

organizan todos los años una o
más rutas tradicionales. La Ruta
3 “Toledo” se desarrolla en la
ciudad del mismo nombre de
la ruta, donde se visitan varios

lugares emblemáticos, relacio-
nados con los acontecimientos
históricos, explicados por el
guía. Se recorrió: Museo y Casa
del Greco, Museo Safardí,  Plaza
de San Vicente, Plaza de San
Román Plaza Mayor, Calle de
San Nicolás…entre otros.

Los asistentes reciben un
cuadernillo que les permite se-
guir paso a paso, las explicacio-
nes sobre este recorrido.

5.01. Viajes Protestantismo – Ruta 3 Toledo
(05 de octubre)

Casa del GrecoPlaza de San Vicente

6 Publicaciones

Este año se ha  editado la revista Nº 21, los niños
son los principales lectores donde  aprenden
valores de una  manera divertida y con un len-

guaje sencillo.  
La familia al completo se integra y participa en las

secciones: habituales: Cuentos - Cocina - Consejos -
Manualidades - Mascotas - Tecnología - Póster - Inglés
- Salud - Gente - Pasatiempos - Mates –etc.

6.01.  Splash – 
revista infantil (número 21) 
(noviembre)
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Una Fiesta Infantil donde se fomentó las relaciones sanas y
saludables entre los niños y sus padres. Se les ha enseñado
valores y principios de vida, mediante actividades de Ocio

Cultural-artístico, con los que crecer como individuos y como fa-
milias, para que sean pilares de un entorno y una sociedad sana
y de impacto para nuestra ciudad.

Los Juegos, bailes, la música y los  cuentacuentos fue  la  di-
versión principal de niños y adultos.

7.01. Fiesta Infantil Aprende a Disfrutar de los Tuyos
(4 de mayo)

Flayer del evento

7.02.  Día del Niño – “La Feria”
(21 de junio)

La  celebración en el parque “Las
Cruces” una  vez más fue el esce-
nario para que  las familias parti-

ciparan junto a los niños en diferentes
puestos de la feria; taller de manualida-
des;  juegos como twister y un tepee
gigante donde un jefe indio contaba
historias a las familias; pinta-caras reali-
zados por unos payasos y por último “El
Rodeo” un espacio destinado a partici-
par en juegos no dirigidos y también
donde poder disfrutar en familia ha-
ciéndose fotos y viendo a los pollitos. A
lo largo de la tarde también se regala-
ron revistas infantiles y hubo una actua-
ción por parte de los payasos donde to-
dos se sentaron para disfrutar de ese
momento. Participaron 380 niños y 200
adultos.



15

CEMLacasacomúnProtestante

MadridProtestante21

Através de diferentes actividades hemos
podido cumplir objetivos como: fomen-
tar un ocio saludable en familia, cubrir

necesidades actuales enseñando nuevas herra-
mientas para la búsqueda de empleo y dotar de
conocimientos muy útiles para la seguridad de
los/as más pequeños/as.

Taller que se realizó en la Ciber-aula del
Local de Fuencarral. Los/as asistentes pu-
dieron aprender de manera teórica-práctica
los conocimientos necesarios sobre cómo
aplicar las TIC para la búsqueda de empleo
por internet.. 

Taller sobre seguridad y primeros auxi-
lios en el hogar. Padres, madres Y abue-
los/as tuvieron la oportunidad de aprender

consejos útiles para hacer el hogar un sitio
más seguro para los/as menores y como ac-
tuar en casos de emergencia, curar quema-
duras, preparar un botiquín completo… in-
cluso realizaron prácticas con maniquíes de
RCP (Bebe y adulto) Este taller ha colabora-
do el Centro de Salud Fuencarral que nos
cedió el espacio para realizarlo allí y la ac-
tuación de las profesionales.

Taller de repostería para familias. Fue una
actividad lúdico-pedagógica que disfruta-
ron tanto grandes como pequeños/as. Se
pudieron llevar a casa recetas sencillas, co-
mo turrón o piruletas de chocolate, para se-
guir aprendiendo y disfrutando de la cocina
en familia.

7.03. Ciclo de Talleres
(21 de septiembre)
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CEste pasado 25 de sep-
tiembre  la asociación
evangélica Aesvida ha

presentado la exposición“Ma-
ternidades”, una colección de
fotografías que acompañan
con presentaciones audiovi-
suales e informativas para real-
zar la belleza de la vida huma-
na desde su fecundación. 

La exposición se presentó
en el Centro Cultural Infanta
Cristina en Pinto.

Son días agitados en el de-
bate nacional en torno al abor-
to, tras la renuncia del Gobierno
a aplicar su prometida reforma
de la ley vigente, lo que ha lle-
vado al Ministro de Justicia Al-
berto Ruiz-Gallardón a presen-
tar su dimisión.

Susana Macías, presiden-
ta de Aesvida, cuenta a Protes-
tante Digital que desde su aso-
ciación, la cual trabaja a favor
de los derechos humanos fun-
damentales, y entre ellos la de-
fensa del no nacido y del dere-
cho de la mujer a ser madre,
“nos lanzamos al reto de tra-
bajar fuertemente por hacer
una pedagogía en defensa
de los valores cristianos que

encontramos en la Palabra
de Dios, en cuanto a este te-
ma”.

“Enfocaremos una parte
importante de nuestra fuerza
en divulgar, enseñar, comu-
nicar e instruir acerca del de-
recho de todo ser humano a
nacer, en la base a la creencia
y la certeza de la existencia de
un Dios Creador que como dice
2ª de Timoteo “… da vida a to-
das las cosas”; seguiremos in-
formando acerca del aborto y
la realidad de él pero funda-
mentalmente enseñaremos
sobre la vida, con mucha in-
formación científica y con ar-
gumentos sólidos y razona-
bles”, añade Susana Macías.

“El concebido es un ser hu-
mano dotado de una individua-
lidad y unicidad que le hace
merecedor de ser protegido y
ayudado a salir adelante. Cree-
mos en el propósito divino
para cada vida fecundada”,
explica.

SER VISIBLES Y AUDIBLES 
EN LA SOCIEDAD

Desde la asociación no de-
jan de mostrar su decepción

ante el camino escogido por el
Gobierno. “Las leyes de nues-
tras democracias que deberían
por sí mismas hacer pedagogía
con esa capacidad que tienen
de influir y determinar el pen-
samiento de una nación, en Es-
paña en cuanto a este tema
hoy, no tienen peso ni autori-
dad para este cometido, por lo
que la sociedad civil y en con-
creto nosotros, como cristia-
nos, estaremos dando enten-
dimiento y luz de acuerdo a
lo que Dios dice. No dejare-
mos de hacer otra cosa que
aquello a lo que Dios nos ha lla-
mado, siendo la iglesia colum-
na y baluarte de la verdad. De
la misma forma, animamos a
todos a seguir en esta línea, a
ser visibles y audibles en una
sociedad cuyos valores mora-
les, heredados de nuestro pa-
sado judeo-cristiano, parece
haber olvidado”, explica Susana
Macías. “Estaremos allí, no sólo
para hacérselo recordar, sino
porque ese es nuestro cometi-
do, ser  luz y sal en este mun-
do”.

Con motivo de comenzar a
hacer presencia en este ámbito,

7.04. Exposición Fotografía, Conferencia,  
Maternidades y el Desarrollo de la Vida 
(mayo a noviembre)

La asociación evangélica Aesvida inaugura 
una exposición con fotos, 

vídeos y música para difundir el valor 
de la vida desde su inicio.
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esta misma semana la asocia-
ción ha lanzado su exposición
fotográfica “Maternidades”. Con
ella quieren “mostrar la belleza
de la maternidad, es un canto
a la vida, con documentales
sobre el desarrollo embriona-
rio, la placenta, el ADN, etc”, nos
cuenta la presidenta de la aso-
ciación, la cual dictó una con-
ferencia este jueves en la pre-
sentación de la exposición.

“Apenas dos días después
de la noticia del abandono del
proyecto de ley de protección
del concebido y de la defensa
de la mujer embarazada, fue el
primer día en esta nueva línea
en la cual pondremos espe-
cialmente la fuerza; sin olvi-
dar a las madres que seguire-
mos acompañando en la
medida de nuestras posibilida-
des, tanto en su maternidad
como en los casos de postabor-
to, con el cariño que sabemos
Dios desea que les mostremos,
sin ningún tipo de juicio, sino
llevándolas al abrazo y miseri-
cordia del Padre”, afirma Susana
Macías.

Sobre la dimisión de Ga-
llardón, desde la asociación lo
“lamentan” aunque “valoramos
su congruencia en esta deci-
sión. Reconocemos su valen-
tía y coraje yendo contraco-
rriente frente a una sociedad
mayormente egocéntrica y he-
donista, siendo incapaz de ac-
tuar con responsabilidad cuan-
do se requiere y sin entender
que a veces el sacrificio por los
demás es el mejor camino para
sacar lo mejor de nosotros mis-
mos”, concluye Susana Macías.

Maternidades: iluminar la belleza de la vida
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(28 al 31 de octubre)

El IV Congreso sobre la
Reforma Protestante Es-
pañola tuvo lugar en la

Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad Complutense en Ma-
drid, España. Este importante
congreso internacional tuvo

como tema principal la Refor-
ma en Hispano América. Entre
los participantes se encontra-
ban profesores, historiadores
y eruditos para dialogar acer-
ca de la influencia del protes-
tantismo en América Latina y

su relación con la reforma es-
pañola. El significado de esta
reunión y los temas tratados
son de suma importancia y
son relevantes para nuestros
días. 

7.06. Programas TB
(enero-diciembre)

Este proyecto consiste en la producción de
veinte y seis programas semanales –“Ver-
sión original”– emitidos en el Canal TBN,

con el objetivo de dar a conocer a los ciudada-
nos de la Comunidad de Madrid, de manera

amena y fidedigna, el desarrollo del Protestan-
tismo, sus características básicas y las diferentes
áreas en las que desempeña un servicio a la so-
ciedad.
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EEn la primera parte de la
Jornada, se desarrolló un
taller titulado “Ayudando

a emprender”. Impartido por
una experta en innovación so-
cial y promoción de empleo,
María Rodríguez, de la Funda-
ción Tomillo.          

Las entidades miembros
participaron en la  exposición
con  un stand con información
de las mismas.

En la segunda parte de la
Jornada, tuvo lugar un acto de
celebración del 15 aniversario
de Diaconía Madrid. En el mis-
mo participaron: Enrique del
Árbol, presidente de Diaconía
quién animó a los asistentes a
innovar en el modelo de obra
social que la sociedad española
actual necesita, así como a vivir
una transformación interna en
las entidades de acción social.
Daniel Urrutia, presidente de
Diaconía Madrid, leyó un escri-
to de Juan Simarro, quién fue
una pieza clave en el proceso
de nacimiento de Diaconía Ma-
drid.

También leyó a los asisten-
tes unas palabras a cargo de la
Secretaria General de Diaconía,
Rosario Jiménez Echenique,
quien hizo memoria de los pri-
meros pasos de la Oficina Téc-
nica de Diaconía Madrid, sus
primeros proyectos y subven-
ciones. Cerrando con sus pala-
bras la historia de Diaconía Ma-
drid. 

VII Jornada “Caminando Juntos”      
(25 de octubre)

Exposición de stands

Miembros de la Junta actual de Diaconía Madrid

Enrique del Árbol. Presidente de Diaconía España
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(Varias fechas: 27 febrero al 28 de agosto)

Diaconía, en el marco de la Cultural, junto con la Asocia-
ción Vive y Cines La Dehesa, ha organizado un ciclo de
cine con ocho películas de gran calidad:

27 febrero: “¿Qué hacemos con Maisie?”

27 de marzo: “Nebraska”

24 de abril: “La Ladrona de Libros”

8 mayo: “Mi último día sin ti”

29 de mayo: “Una Vida Sencilla”

26 de junio: “Not That Funny”

24 de julio: “Un Viaje Largo”

28 de agosto: “Las vidas de Grace”

La dinámica de la actividad ha consistido en la proyección de
una película. A la finalización se invita a las personas asistentes
a participar en un debate (cine-fórum). 

Proyecto Retorno Voluntario

DDiaconía Madrid, a través de la Dirección General de
Inmigración, viene desarrollando un Servicio de Re-
torno Voluntario. Este servicio provee la orientación,

formación, pasajes de regreso al país de origen y segui-
miento posterior.  De este modo se ayuda a la persona que
quiere retornar, a capitalizar su experiencia migratoria, co-
nocer la situación real de su país de origen y salir hacia él
con un proyecto de autoempleo en su equipaje.

Está dirigido a aquellas personas que, cumpliendo los
requisitos establecidos en el programa, estén pensando en
retornar a su país de origen. La persona beneficiaria recibi-
rá: Información sobre la situación laboral de su país; Aseso-
ramiento para emprender un negocio y el billete de regreso
para él y su familia directa a su cargo.
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Servicio de Asesoramiento en Obra Social (SAOS)

En este año se iniciado el Servicio de Ase-
soramiento en Obra Social (SAOS). Diri-
gido a iglesias y asociaciones de acción

social de la Comunidad de Madrid que quie-
ran iniciar o fortalecer un modelo de obra so-
cial adaptado a los requisitos legales, a la re-
alidad de la entidad y de su entorno. 

A través del SAOS un equipo de profesio-
nales se desplaza a la entidad para: Realizar
un estudio previo de la realidad de la entidad
y del entorno. Diseñar del modelo de obra so-
cial más adecuado a la realidad, necesidades
y visión de la entidad. Formar al equipo de vo-
luntarios. Elaborar toda la documentación de
gestión necesaria. Instalar un software desa-
rrollado para toda la gestión de usuarios, compras, documentos, etc. Implantar la Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD). Finalmente realizar una acción tutorial durante un año. 

A la finalización del proceso la entidad tiene la capacidad suficiente para desarrollar el minis-
terio de obra social tal y como deseaba, cumpliendo todos los requisitos legales, y los exigidos por
el Banco de Alimentos, Cruz Roja, etc. Hasta la fecha dos entidades han iniciado el proceso.

Servicio de adaptación a la Ley Orgánica 
de Protección de Datos (LOPD)

La adaptación de una asociación o iglesia
a la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos (LOPD) es un tema delicado que se

resuelve de forma fácil, cómoda y económica
con el servicio especializado de Diaconía. Nos
encargamos de todo el proceso de adapta-
ción de la LOPD a su entidad. Entregamos un
Documento de Seguridad que le permitirá,
de forma cómoda, mantener el sistema ac-
tualizado. Formamos al Responsable de Se-
guridad para ahorrarle gastos de contrata-
ción de un servicio de mantenimiento
externo, porque nuestro sistema es seguro y
sencillo. 
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Diaconía Madrid aglutina a entidades asociativas e iglesias evangélicas de la Comunidad de
Madrid, para las que realiza una labor de promoción del voluntariado. El 96% de las entida-
des desarrolla su labor con voluntarios. La función de búsqueda de candidatos, convocato-

rias para grandes eventos, formación, seguros, etc. es básica para las entidades de acción social
evangélica.

Campus de Baloncesto y Formación en Valores

Diaconía ha colaborado en la promoción y organización de un Campus de baloncesto en in-
glés, en el que 182 niños y niñas vivieron una experiencia deportiva, intercultural y de edu-
cación en valores.
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DIACONÍA MADRID lanza su página WEB

Desde que Diaconía Madrid se incorporó al mundo
online a través de un blog en la web común de
Diaconía España han recibido 18.000 visitas y
publicado más de 500 entradas… Pero para dar a
conocer el trabajo y proyectos de sus entidades
miembros e informar sobre los servicios que ofrecen,
el blog se les quedaba pequeño
01/10/2014 MADRID

Es por eso que han desa-
rrollado su propia página
web, que invitan a visitar.

La dirección es madrid.diaco-
nia.es. Por supuesto seguirán
ofreciendo, como hasta ahora,
las subvenciones, premios y

ayudas que sigan surgiendo. Y
en las diferentes secciones de
la web el resto de contenidos,
mejor ordenada que hasta la
fecha.

“Esperamos vuestros co-
mentarios y sugerencias para

mejorarla porque también es
vuestra. Nos anima la idea de
que pueda ser un espacio co-
mún para comunicar lo que ha-
cemos en la Comunidad de
Madrid en favor de la solidari-
dad” dicen sus responsables.
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(8 de marzo)

El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha
de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el
hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como

persona.                                           
Se proyectó un video One woman (video clip de la can-

ción de la ONU en el Día I.de la Mujer).
La reflexión estuvo a cargo de Emmanuel Buch, presi-

dente del CEM. El momento musical estuvo a cargo del Con-
junto Instrumental Selah y Coro de la primera Iglesia Bau-
tista de  Madrid    

Durante el eventoD. Emmanuel Buch en su intervención

Escuela de Padres  Consejería de Mujer  
(20-21 de septiembre)

El Taller  práctico fue  im-
partido  por un grupo de
profesionales con expe-

riencia en el estudio, evalua-
ción y tratamiento de las con-
ductas de los menores de 0  a
12 años, para   apoyar a los pa-
dres en la  educación de los
mismos. Asistieron 26 perso-
nas, maestros, educadores y
padres en general. Se impartió
durante dos días, un total de 6
horas.



25

CEMLacasacomúnProtestante

MadridProtestante21

Día Internacional contra la Violencia de  Género
(22 de noviembre)

Organizado por la Con-
sejería de la Mujer y la
Consejería de Juventud

del  Consejo Evangélico de
Madrid (CEM), se celebró en la
capital de España un acto con-
tra la violencia de género, la
trata de mujeres y la esclavitud
sexual.

Fue el sábado 22 de no-
viembre, en el Centro Cultu-
ral “La Corrala” de Madrid, si-
tuado en el centro de la
ciudad, en la histórica corrala
de la calle de Carlos Arniches
nº 3, en mitad de El Rastro. 

Por cuarto año consecuti-
vo, con motivo del Día Inter-

nacional contra la violencia
hacia la mujer, se organizó es-
te acto que cuenta con el co-
patrocinio de la Consejería de
Cultura de la Comunidad de
Madrid y en esta ocasión tam-
bién con el apoyo de Diaconía
España (que suma su campa-
ña #rompelacadena).

Cristianos en pie de paz por la mujer: #rompelacadena

Los cristianos evangélicos de Madrid, hombres y
mujeres, unidos con motivo del Día Internacional
contra la violencia hacia la mujer; con asistencia de
artistas y autoridades
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Consejera de la Mujer del CEM,
este acto tiene la fuerza de
sensibilizar y manifestar una
postura y una inquietud que es
lo mínimo que un ciudadano y
un cristiano pueden exigirse,
pero a la vez espera que sea
“levadura que leude la masa”
unido a otras numerosas inicia-
tivas, muchas de ellas de cre-
yentes.

Daniel Oval, Consejero
de Juventud del CEM, conside-
ra que son los jóvenes una pie-
za fundamental para que la so-
ciedad del presente y el futuro
acabe con esta lacra: “Si ellos
no se comprometen, todo lo
demás será en vano. Por suerte
hay una gran pujanza de jóve-

nes evangélicos y no evangéli-
cos concienciados con esta la-
cra”.

CONTENIDO
No sólo asistieron creyentes de
fe evangélica. También estuvie-
ron presentes apoyando este
acto personalidades de la polí-
tica y de distintas manifestacio-
nes artísticas, que unieron su
voz contra  la  violencia, la trata
de mujeres y la  esclavitud se-
xual, lacras sociales que, a día
de hoy, siguen siendo una tris-
te realidad a nivel mundial y
que afecta de forma especial a
nuestro país.
Al acto asistió Beatriz Elorria-
ga, Senadora por la Comuni-
dad de Madrid en el Senado de

España, Diputada en la Asam-
blea de Madrid   y Secretaria
Ejecutiva de Acción Social del
PP de Madrid.
También participó Mabel Lo-
zano, actriz, presentadora y ci-
neasta, colaboradora de la Po-
licía Nacional, que ha dirigido
dos cortos sobre la trata que
presentó en el encuentro. Pos-
teriormente reflexionó sobre la
realidad actual de la violencia
contra la mujer en nuestra so-
ciedad.
Además, hubo un recital de
poemas de  Jenny del Pilar
Londoño, que se acompaña-
ron como colofón con la actua-
ción del cantautor David Bea,
muy comprometido con esta
causa.

Durante el acto
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Afinales de enero, el
Consejo Evangélico
de Madrid organizó

el  cuarto curso sobre Forma-
ción de Capellanes, contan-
do con una acogida que su-
peró las expectativas.

De hecho, 286 personas
asistieron al encuentro, en el
que se impartió formación para
aquellas personas que desean
atender el servicio de capella-

nía evangélica en lugares pú-
blicos como hospitales o cárce-
les.

Entre los asistentes se en-
contraban no sólo personas de
Madrid, sino también de otras
comunidades, interesados en
desarrollar esta función en sus
lugares de procedencia.

“Cada año se va cono-
ciendo más el servicio del
pueblo protestante en los es-

tablecimientos públicos de
Madrid”, expresa Juan José
Román, Consejero de Asisten-
cia Religiosa en Madrid.

El éxito de la convocatoria
hace que se proyecten nuevos
cursos para el futuro, entre
ellos cabe la posibilidad de or-
ganizar “un Congreso Interna-
cional de Capellanías en el año
2016”, explica Román.

Éxito de asistencia al Curso de Formación de Capellanes
(28 de enero) 

Casi trescientas personas acudieron al seminario donde
se impartió formación sobre la atención evangélica en
hospitales o cárceles

Un momento de la plenaria
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Tuvo una muy buena aco-
gida por los miembros de
las Iglesias de La Rioja y

provincias limítrofes registran-
do una asistencia de 70 perso-
nas que querían obtener cono-
cimiento sobre el Ministerio.

Los que lo realizaron obtu-

vieron un certificado de asis-
tencia.

Las materias impartidas
en este primer curso fueron:

•  Teología del Capellán por
David Bengoechea del Hos-
pital de Cruces Baracaldo.

•  Capellanía Hospitalaria por
Elisabet Suarez del CEM.

•  Legislación vigente y Pano-
rámica penitenciaria por
Juan José Román del CEM.

El CEM aporta su experiencia a otros Consejos Evangélicos

Colaboró en impartir un curso intensivo 
de formación de Capellanes en La Rioja

En la estrecha colaboración que caracteriza al
Consejo Evangélico de Madrid (CEM) con otros
Consejos Evangélicos, un equipo de formadores
contribuyo a realizar el I curso intensivo de
Capellanes y Asistentes de Capellanes organizado
por el recientemente creado Consejo Evangélico de
La Rioja
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Se ha  firmado el acuerdo con el Hospital de  Getafe
para dar asistencia  de  capellanía.                                                                                                               

ACUERDOS Y CONVENIOS 

Hospital de Getafe

La  Consejería de  Asisten-
cia Religiosa  ha  manteni-
do una reunión con la

Consejería de Sanidad para la
revisión  del Convenio con la
Comunidad de Madrid para
continuar con la Asistencia Re-
ligiosa Evangélica en Centros

Hospitalarios.  
El Director de Asistencia al Pa-
ciente participará  en el curso
de formación de Capellanes de
enero de 2015 impartiendo
una clase sobre la práctica y el
conocimiento del hospital.

Director General de Atención al
Paciente D.Julio Zarco,
Secretario Ejecutivo del CEM D.
Manuel Cerezo,
Consejero de  Asistencia  Reli-
giosa Juan José Román
Delegada para Hospitales Dª.
Elisabet Suárez

Consejería de Sanidad



M
P

2
1

C
EM

 2
0

1
4

30MadridProtestante21

CEMLacasacomúnProtestante

JU
V

E
N

T
U

D
 D

IV
IN

O
 T

E
SO

R
O

C
on

se
je

rí
a 

de
 J

uv
en

tu
d

Para esta  actividad se han
unido: La Consejería de
Juventud del CEM,    La

Confra, y la I. Vida Nueva. 
La Industria son un grupo

de jóvenes  que  a través del
teatro, la música, el arte, la
creatividad  y la  expresión ha-
blan sobre  valores. 

La ponencia estuvo a car-
go de John Hill.

Acudieron a la cita 120
personas.

Taller Artes Creativas “LA INDUSTRIA”
(8 de marzo)      

Espíritu Creativo es una actividad que  reú-
ne a varias entidades colaboradoras, el pú-
blico al que se han dirigido son los jóvenes.

La actividad fue de un día de duración y conta-

mos con varios  talleres: David Bea sobre música,
RedBox charla de habilidades, Susana Feito co-
mo montar un flash Mob y Jaime Fernández, li-
derazgo de jóvenes.

Taller “Espíritu Creativo”
(10 de mayo)
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Día Internacional de la Mujer

La  Asociación AESVIDA, miembro asociado del CEM,
dirigida por Susana Macías, pastora evangélica y
psicóloga, está dedicada a ayudar gratuitamente a
mujeres a seguir adelante con sus embarazos, a dar
toda la información necesaria acerca del aborto y sus
consecuencias, y a ayudar a mujeres que ya han
abortado a salir del “síndrome postaborto”.  Esta
asociación es promotora de la siguiente noticia

Un baile a favor de la vida

La puerta del Sol fue el escenario clave para decir ante decenas de congregados la importancia
de la vida desde la concepción. El evento inició con una danza integrada por más de 30 jóve-
nes que expresaron a ritmo de música pop su rechazo al aborto.

La actividad contó además con la presencia de Remedios Losada, una mujer que sobrevivió
milagrosamente a un aborto. Su testimonio llamó la atención de las personas que pasaban por
el lugar.

“Mi madre intentó abortarme por varias ocasiones y gracias a Dios fueron intentos fallidos”,
estas fueron las primeras palabras de Losada al momento de contar su experiencia.

“El primero y más significativo fue cuando ella estaba en la clínica abortiva ya a punto de que
le practicaran el aborto. La doctora, después de haber practicado casi todos los abortos del día, se
puso muy nerviosa y entró en proceso de confusión. Le dijo a mi madre: señora, yo no sé quién es
usted, pero hay algo que me impide tocar lo que lleva dentro, es como si el propio Dios me lo está
impidiendo, expresó la también compositora de la canción Déjame vivir.
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La vida de Remedios todavía al momento de nacer corría peligro. “Luego mi madre se
puso de parto. Mi padre, quien condujo hacia el hospital, estaba borracho, lo que provocó un ac-
cidente y mi madre cayó en el asfalto y allí entre contracción y contracción, pedía ayuda”.

“Cuando nací, nací sana, pesaba 4 kilos, pero vine con una deformación en mi brazo izquierdo.
Los médicos dijeron que era porque no se había podido desarrollar del todo el brazo, ya que dentro
del vientre de mi madre había tomado una postura que había impedido el desarrollo del brazo”,
dijo la cantante.

Actualmente,  Remedios Losada practica la fe
evangélica y tiene el privilegio de formar parte de
una familia integrada por su esposo y sus dos hijos
de cuatro años.

POR EL DERECHO A SER MADRE
La actividad contó con el apoyo de algunas iglesias

evangélicas de la ciudad de Madrid, entre las cuales están
la Iglesia Bethel y la Iglesia de Acorcón.

Susana Feito, coordinadora de la actividad, expresó su alegría por la gran acogida que
tuvo el evento. “Las personas a la verdad que una grata sorpresa, porque a pesar de un tema muy
controversial, como habéis visto, hubo un silencio mientras Remedios contaba su historia de cómo
sobrevivió a un terrible aborto. De verdad que muy contentos, porque vemos a la gente con respeto
a este tema”, añadió.

Feito, coreógrafa de profesión, sostuvo que “por mucho tiempo se nos ha metido la idea
de que la mujer tiene derecho a abortar, pues nosotros queremos decir que no, que la mujer
tiene derecho a ser madre, es lo que queremos con este evento, sabemos que no es fácil y
desde aquí les damos nuestro apoyo a las madres para que puedan llevar adelante sus em-
barazos”.

Remedios, con sus hijos, / L. Ramírez



La Junta directiva
del CEM (Consejo
Evangélico de

Madrid) ha formado y
delegado el inicio del
trabajo en un primer
núcleo que ya se ha
reunido para plantear
un borrador de las lí-
neas generales y visión
del Congreso. Está for-
mado por Emmanuel
Buch (Presidente), Ma-
nuel Cerezo (Secreta-
rio ejecutivo), Miguel
Palacios (vocal) y los
Consejeros de Juven-
tud y Comunicación (Daniel Oval y Pedro Tar-
quis respectivamente).

Con una visión novedosa, tratará el con-
tenido del Congreso de forma central y espe-
cial un enfoque sobre la Comunidad de Ma-
drid y el lugar y aportación de la
espiritualidad y actividad social protestante;
para ello se basará en una idea ya realizada
en el Corredor del Henares por Carlos Martí.

Por ello se ha propuesto que el lema vaya
en la línea de “Buscar la paz de la ciudad” (en re-
lación al profeta Jeremías). 

La fecha inicial que se ha barajado es
otoño de 2015 (coincidiendo o no con el Día de
la Reforma), ya que este próximo año se cum-
plen 20 años de la firma del Convenio marco de
cooperación entre la Comunidad de Madrid y el
CEM, habiendo transcurrido ya 10 años desde el

primer Congreso, en 2005.
Este equipo ha planteado la posibilidad de

realizar el Congreso en la Universidad de Alcalá
de Henares como primera posibilidad a tratar,
pero sin descartar ningún lugar hasta que se
reúna el equipo organizador al completo. 

Para discutir la ubicación final de la celebra-
ción del mismo, así como la fecha definitiva, el
contenido y participantes, se va a crear grupo
de trabajo amplio con representantes de las
diferentes denominaciones, fraternidades de
pastores (Corredor del Henares, Comima, FE,
AADD, UBM), e iglesias de especial presencia o
relevancia social, así personas con peso especí-
fico a nivel personal.

La promoción, que estará a cargo de la Con-
sejería de Imagen y Comunicación del CEM,
quiere potenciar de forma específica y especial
el Congreso a través de las redes sociales.
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Madrid proyecta ya su II Congreso Evangélico

Dicen que el camino más largo comienza siempre con
el primer paso, y ese paso del II Congreso protestante
de Madrid ya se ha dado



El pasado 7 de octubre, en
una Asamblea extraordi-
naria realizada en la igle-

sia de la calle Talía de Madrid,
el Consejo Evangélico de Ma-
drid (CEM) aprobó dos puntos
para incluir en su reglamento
de régimen interno (RRI) que
sirven para definir de forma
clara su postura en el aspecto
doctrinal (respecto a la Trini-
dad) y en ética sexual (respec-
to al matrimonio y las relacio-
nes sexuales).

El CEM es el representante
legal de las iglesias evangélicas
ante la  Comunidad de Ma-
drid, con la que firmó un con-
venio marco de colaboración
en 1994.

Uno de los motivos de es-
ta decisión es que en la última
Junta del CEM previa a la
Asamblea general (en marzo
de este año) se presentó una
situación acerca de iglesias
unicitarias o unitarias que
deseaban ser parte del CEM,
que practican bautismos con
la fórmula de “sólo Jesús”, no
aceptando el bautismo trinita-
rio.

El aspecto de la ética se-
xual surgió ante la existencia
de iglesias inclusivas dentro de
la IEE de Madrid (Iglesia Evan-
gélica Española) favorables en
la teoría y la práctica a una éti-

ca que acepte plenamente en
la iglesia a personas con rela-
ciones homosexuales activas.
Estas iglesias de la IEE son
miembros del CEM.

Por ello en aquella Asam-
blea, se pidió a la Junta Direc-
tiva del CEM que elaborase y
propusiese un texto a incluir
en el RRI, que sirviese para de-
finir la postura del CEM en este
aspecto, al que se sumó el an-
teriormente mencionado de la
doctrina trinitaria. Puntos que
supone que las entidades
miembros deben aceptar.

Con 48 votos presentes en
la Asamblea extraordinaria, re-
presentando a las entidades
miembros del CEM, se debatie-
ron primero diversas enmien-
das –dos a la totalidad y una al
texto de ética sexual- que fue-
ron rechazadas por una inmen-
sa mayoría (4 votos a favor –el
número de votos de la IEE- y 44
en contra).

Finalmente fueron apro-
bados para incluir en el RRI los

siguientes textos (en la misma
proporción de votos).

DOCTRINA TRINITARIA
Somos trinitarios en cuanto con-
siderar la Trinidad como verdad
central sobre la naturaleza de
Dios, un ser único que existe si-
multáneamente como tres per-
sonas distintas: Padre, Hijo y Es-
píritu Santo. Por ello, aceptamos
plenamente el bautismo realiza-
do en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.

ÉTICA BÍBLICA 
DE LA SEXUALIDAD
Entendemos, desde nuestra
comprensión de la enseñanza
de la Biblia, que en la ética cris-
tiana son sólo aceptables las re-
laciones sexuales entre un hom-
bre y una mujer, y en el seno del
compromiso y pacto del matri-
monio. Por tanto no aprobamos
ni apoyamos, desde este punto
de vista bíblico, cualquier otro ti-
po de relación sexual.
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El CEM reafirma su identidad trinitaria y en ética sexual

El Consejo Evangélico de Madrid aprobó definir su
postura respecto a la Trinidad y en ética sexual sobre
el matrimonio y las relaciones sexuales

CEMLacasacomúnProtestante

O
tr

os
 E

ve
nt

os
 d

el
 C

EM



35

CEMLacasacomúnProtestante

MadridProtestante21

El acto, presentado por el Secretario Ejecu-
tivo del Consejo Evangélico de Madrid
(CEM), Manuel Cerezo, comenzó con la in-

tervención de Fernando Ecija, pastor de la Iglesia
Vida Nueva Monederos,que animó a todos los
asistentes a “reconocer el valor de las preguntas, y
plantearnos dónde estamos y hacia dónde vamos”
; y la participación de las dos autoridades políti-

cas presentes en el acto: Beatriz Elorriaga, Se-
nadora por la Comunidad de Madrid en el Sena-
do de España, Diputada en la Asamblea de Ma-
drid y Secretaria Ejecutiva de Acción Social del
PP de Madrid, y Ricardo García, Subdirector de
Relaciones con las Confesiones del Ministerio del
Interior.

Ambos dirigentes se mostraron agradecidos

Subdirector de Relaciones de Confesiones D. Ricardo García  invitado 

Día de la Reforma: 
Recordar el pasado e influir en el presente.
(31 de octubre)

Un año más, las iglesias evangélicas de Madrid se han unido
para celebrar el Día de la Reforma, en un acto donde se ha
recordado la historia de tantos hombres y mujeres que
hicieron posible la libertad con la que contamos hoy en día,
y también se han tratado temas de actualidad, a través de
distintas manifestaciones artísticas
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y honrados por la invitación y la oportunidad de
compartir con los cristianos madrileños un día
tan especial.

Tras un tiempo de alabanza y la lectura del
Salmo 18 por parte de la Consejera de la Mujer
del CEM, Asun Quintana, empezó el programa
propiamente dicho.

A través de tres mini documentales, se ha
resaltado la figura de los grandes reformado-
res desde el siglo XVI hasta nuestros días, em-
pezando por Lutero, para después hacer un re-
corrido por la Reforma en España, con nombres
tan importantes como Juan de Valdés, Casiodoro
de Reina, o Cipriano de Valera, entre otros, así co-
mo las entidades que a día de hoy representan a
la iglesia evangélica en España, como FEREDE, y
su brazo social, Diaconía, entre muchas otras.

El lema del acto ha sido “tú eres llamado a
ser un reformador hoy”, por ello, la segunda par-
te del programa, ha tenido una temática prin-
cipalmente social, y se ha puesto el énfasis en
la influencia que los valores cristianos deben te-
ner en nuestra sociedad.

En dicha segunda parte, los asistentes han
podido disfrutar de un  monólogo testimo-

nial “Cómo crear un comedor social y no morir
en el intento”, interpretado por Trinidad Marfil;
de un video acerca de la exposición “Materni-
dades” de la asociación AESVIDA; y de la pro-
yección del videoclip “Sal” del cantante Alex
Sampedro.

Como cada año, también ha tenido lugar la
entrega de las Medallas de Honor del CEM, que
han sido para Rosa Mariscal, por toda una vida
al servicio de la iglesia y la educación, que se
mostró muy agradecida por la distinción, y ani-
mó a los presentes a “ser una influencia en cada
uno de sus ambientes”; y para el  Coro Unido
Evangélico de Madrid, por sus 40 años de tra-
yectoria, que deleitó a todos los asistentes con
la interpretación de dos canciones tras recibir el
premio.

El acto concluyó con las palabras del presi-
dente del CEM, Emmanuel Buch, que exhortó a
los asistentes a hacer suyas las palabras de Pedro
y ”anunciar a todos al virtuoso, al deseado por
todos, a Jesús”, porque “no podemos estar pen-
sando siempre que somos víctimas de las cir-
cunstancias, o de la sociedad, sino que tenemos
una responsabilidad como cristianos”.

El Presidente del CEM D. Emmanuel Buch entregando Medalla de Honor a Dª. Rosa Mariscal
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Estudiantes madrileños reciben 70.000 Nuevos Testamentos
gracias a los Gedeones

Los ‘Gedeones’ trabajan en campus universitarios e
institutos de Madrid regalando ejemplares del N.T.

La organización “Gideons
International”, conocida
por su distribución de

las Escrituras en instituciones
como hoteles, cuarteles y
hospitales, ha vuelto a reali-
zar una intensa y amplia
campaña en Madrid entre los
días 31 de marzo y 4 de abril. 

Los Gedeones eligieron
enfocar su actividad en la vida
estudiantil de diferentes cam-
pus universitarios madrileños.

También en diversos institutos
de educación secundaria de la
capital de España

Como es habitual, ofrecie-
ron gratuitamente los ejempla-
res del Nuevo Testamento, que
han llegado a miles de perso-
nas en los campus universita-
rios e institutos.

Se estima que en el curso
de estos días, se habrá rega-
lado al público -gran parte de
ellos estudiantes- hasta

70.000 ejemplares - un obje-
tivo que se pudo realizar gra-
cias a una importante aporta-
ción como donativo de la
organización de los Gedeones
que reside fuera de España.

Los Gedeones cuentan
con miembros que se agrupan
en grupos regionales en Ma-
drid, Sevilla, Zaragoza y Barce-
lona. Su presidente en España
es Juan Antonio Sánchez.
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La escuela de música y ar-
tes escénicas Ars de Ma-
drid está preparando

una adaptación de la obra
teatral Barioná, el Hijo del
Trueno -una obra del filósofo
existencialista Jean Paul Sar-
tre cuyo tema central es la Na-
vidad- para presentar en tea-
tros de Madrid.

Detrás del proyecto artísti-
co está Héctor Ramírez, direc-
tor de teatro con una amplia ca-
rrera profesional en Estados
Unidos y en España. Ramírez es-
pera que la obra sirva para acer-
car al público teatral un mensa-
je que sorprenderá a muchos.

Aunque Jean Paul Sartre
sea conocido sobre todo por su
faceta filosófica-existencialista,
también tuvo un acercamiento
al teatro. Cuenta Héctor Ramí-
rez que en Barioná, el Hijo del
Trueno “Sartre, que era un
hombre reconocido por su re-
chazo de la sociedad capita-
lista y un ateo completamen-
te opuesto los valores del
cristianismo, escribió sobre la
Navidad, una sorpresa gran-
de e intrigante”. De hecho “al-
gún teólogo ha llegado a decir
que es difícil entender cómo la
obra de un ateo, llegue a pre-
sentar mejor que nadie el ver-
dadero misterio de la Navidad”.

UNA OBRA DE ESPERANZA
EN MEDIO DEL DOLOR

La razón que llevó a Sartre
a escribir esta obra está es que
“estuvo como prisionero de
guerra, en uno de los muchos
campos de prisioneros en la Se-
gunda Guerra Mundial, junto
con unos 12.000 prisioneros
más. En estas circunstancias, al
llegar la época de la Navidad, y
dado que había tres capellanes
en el campo de prisioneros, és-
tos solicitan un permiso a las
autoridades Nazis para celebrar
la misa del gallo, petición que
les fue concedida”.

En este contexto difícil, “da-
do que existía una relación de

compañerismo entre el escritor
y los capellanes, estos le sugie-
ren la idea de escribir una obrita
para ofrecer un poco de entre-
tenimiento y a la vez animar a
los prisioneros”, explica Ramí-
rez.

“Sartre accede a la peti-
ción y como resultado tene-
mos la obra de  Barioná. Lue-
go -explica Ramírez- él se
encargaría de renegar de la
obra y achacar su contenido
cristiano, única y exclusivamen-
te a las circunstancias bajo las
cuales y para las cuales se vio
obligado a escribirla”.

La obra se ha adaptado y
se prepara su presentación
musical. “Hemos realizado y

Inician proyecto teatral: la Navidad según Sartre

Ars Madrid prepara la adaptación de “Barioná, el Hijo
del Trueno”, una obra cuyo tema principal es la
Navidad, con el objetivo de representarse en los
mejores teatros de la ciudad
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enfatizado el tema de la Navi-
dad, y hemos introducido mú-
sica de dos de los grandes com-
positores de la música clásica
del siglo XX, A. Schönberg y O.
Messian, con la característica
de que son dos piezas que fue-
ron compuestas, como la obra
de Sartre, en campos de con-
centración, y cuya temática está
también basada en versículos
de la Biblia”, explica el director
teatral.

El mensaje de todo el
montaje es de esperanza. “Lo
interesante de toda esta situa-
ción, y lo que nos ha animado
a embarcarnos en el proyec-
to, es que en uno de los mo-
mentos más desesperanza-
dores y terribles de la historia
europea, momentos de an-

gustia, dolor y necesidad, to-
dos estos artistas, al tener
que buscar algo de sentido y
esperanza, tienen que recu-
rrir indistintamente, sean
ateos o creyentes, al mensaje
del evangelio”.

Por ello, creen que la obra
ayudará al público “a prestar
atención al mensaje de la Biblia
sin despertar prejuicios y barre-
ras”.

ARTISTAS DE MADRID
En estos momentos, el

equipo encargado del montaje
está buscando a quienes se
quieran unir. “Nuestro deseo y
propósito, como decía al princi-
pio, es poder usar actores, bai-
larines y músicos profesionales,
y realizar un montaje que poda-

mos poner en los mejores tea-
tros de Madrid y posiblemente
llevarlo de gira por varias ciuda-
des de España”.

Héctor Ramírez
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El reveren-
do Todd
Burpo, ca-

beza de la fami-
lia integrada
por su esposa
Sonja y sus hijos
Colton y Cassie,
se tiene que en-
frentar al cam-
bio de su hijo
después de su
experiencia en
aquella cama de
hospital. La fa-
milia llevaba una vida igual
que cualquier otra familia
dedicada al servicio de Dios,
cuando su hijo menor pre-
senta una molestia que al
principio sus padres creían
que era un resfriado, teoría
que se desvaneció al momen-
to en que los médicos deter-
minaron que se trataba de al-
go más grave, una
apendicitis aguda, lo que
provocó la práctica de una ci-
rugía de urgencia.

En el momento de la ope-
ración el alma de Colton sale
de su cuerpo y se dirige a lo
que él asegura que es el
cielo. En ese lugar dice haber
visto a Jesús y sentarse en
sus piernas, lo que crea dudas

en su padre, ya que a pesar de
que el niño solo tenía cuatro
años era muy inteligente. El
menor de la familia Burpo con-
tinúa contando hechos que
provocan que Todd crea que en
realidad vivió esos momentos.

A pesar del poco  presu-
puesto de la película El Cielo
es Real (unos 12 millones de
dólares), el film llegó a supe-
rar en ventas de taquillas a
otras películas con mucha
mayor inversión. Cuenta con
actores de la talla de Greg Kin-
near,que hace el papel de Todd
Burpo, miembro del cuerpo de
bomberos y reverendo; Kelly
Reilly como Sonja Borpo, espo-
sa de Todd y encargada del mi-
nisterio infantil de la congrega-

ción. Connor Co-
rum, en su debut
cinematográfico,
hace el papel de
Colton. Una pro-
ducción de Joe
Roth, bajo la di-
rección de Ran-
dall Wallace.

EN LOS CINES
DE ESPAÑA

El 19 de ju-
nio que inició la
emisión en las

pantallas de los cines espa-
ñoles la película El Cielo es
Real, con una buena acepta-
ción entre el público español.

El jueves 22 de mayo se
presentó la premier de la
misma en Madrid. Los espec-
tadores quedaron impresiona-
dos por el mensaje de fe y es-
peranza que presenta El Cielo
es Real, ya que deja al descu-
bierto la falta de fe que tienen
algunos cristianos. La película
deja claro que no solo visitar el
templo los domingos y com-
partir con los demás creyentes
es suficiente, sino que el vivir
lo que dice la Biblia va más
allá.

“Me ha gustado, pero el
libro es mucho mejor” expre-

El 19 de junio se  estrenó
“El Cielo es Real” pasó por Madrid

La película, que triunfó en Estados Unidos, es un
drama que narra parte de la vida de la familia Burpo.
En esta historia se refleja la experiencia de Colton en
su viaje de ida y vuelta al cielo en el momento en que
era sometido a una cirugía en un hospital
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sa  Amada Blanco con una
sonrisa en su rostro.

Patricia Maxwell, hija de
Amada, expresa: “me ha encan-
tado, pero el libro es mucho
mejor, como te da la facilidad
de usar tu imaginación, me
gusta más”.

“Me ha gustado mucho,
sobre todo porque se ve la po-
ca fe que en el fondo tenemos
todos. Finalmente no creemos
en la maravilla del regalo que
tenemos, que es la fe que el Se-

ñor nos da”,cuenta Pilar muy
emocionada.

CRITICAS
El doblaje al español del

film ha creado sencillas dife-
rencias entre el libro y la cin-
ta cinematográfica. Una esce-
na que también se ha criticado
es que en la película Colton es
llevado a un hospital del pue-
blo  Imperial en
Nebraska mientras que en la
vida real es trasladado a North

Platte, ubicado en ese mismo
Estado.

La cinta está basada en el
libro con el mismo nombre, pu-
blicado en noviembre del
2010 por la editora Thomas
Nelson Publishers y provo-
cando altas ventas en el New
York Times. En 2012 alcanzó
más de  un millón de copias
electrónicas lo que lo llevó a
situarse como el número 1 de
la lista de superventas del
mismo medio.

El Colegio Evangélico Juan de Valdés celebra 50 años

Realizan un emotivo acto en el que participaron
alumnos y ex alumnos de la institución educativa

El pasado 23 de mayo el
Colegio Evangélico Juan
de Valdés celebró su 50º

aniversario, en un acto plaga-
do de emoción, música y re-
cuerdo sobre la labor educa-
tiva realizada en el centro.

Autoridades civiles y reli-
giosas, alumnos y exalumnos
del colegio, así como de familia-
res y vecinos, recordaron la his-
toria de una institución que,
desde su apertura, el 1 de octu-
bre de 1963, viene trabajando
por “la transformación del hom-
bre”, según palabras de Joel
Cortés, presidente del Presbite-
rio de la Iglesia Evangélica Espa-
ñola (IEE) y del Patronato de la
Fundación Federico Fliedner,
entidad a la que pertenecen los
Colegios evangélicos Juan de
Valdés, y también El Porvenir.

Cortés también recordó, en
alusión al lema del colegio, que

“no hay mayor privilegio ni ta-
rea más fundamental que edu-
car para la vida”.

Una de las intervenciones
más destacadas, por su signifi-
cación, y sin duda la más aplau-
dida, fue la del pastor Alberto
Araujo, fundador del Colegio y
su primer director (1963-1967)
quien, a sus casi 85 años de
edad, demostró conservar una
memoria y unas aptitudes para
la cátedra más que admirables.

“Hace 50 años tuvimos un
sueño… y una pequeña semilla
en nuestras manos, que hoy se
ha convertido en este gran ár-
bol”, dijo Araujo con emoción.

No siempre “el nombre ha-
ce a la cosa”, añadió, “pero en el
caso de Juan de Valdés puede
decirse que sí”, reseñando la fi-
gura del ilustre protestante del
siglo XVI. “Juan de Valdés fue
entre otras cosas una gran figu-
ra de la cultura española”, expli-
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có, “y el camino que conduce
hasta aquí”.

50 AÑOS DE HISTORIA 
DEL PROTESTANTISMO 
EN ESPAÑA

El presidente de la Federa-
ción de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FERE-
DE) y director general de la So-
ciedad Bíblica de España, José
Luis Andavert, felicitó a las au-
toridades, profesores y alumnos
del Colegio “en nombre de las
más de 2.700 iglesias y entida-
des miembros de FEREDE”, des-
tacando el compromiso del Co-
legio Juan de Valdés, no solo
con la educación académica si-
no, también, con “la difusión de
la Palabra de Dios” y los valores
del Protestantismo.

También presente, el sub-
director de Relaciones con las
Confesiones del Ministerio de
Justicia, Ricardo García, trans-
mitió una cordial felicitación en
nombre del Ministerio de Justi-
cia del Gobierno de España.

REFUGIO DE EXILIADOS
Otro momento de gran

emotividad lo protagonizaron

un buen número de ciudada-
nos argentinos, padres y alum-
nos representantes del exilio,
que llegaron a España en los
años 70, huyendo de las repre-
salias de la dictadura cívico-mi-
litar (1976-1983).

La conocida actriz hispano-
argentina María Botto –quien
junto a su hermano y también
actor, el consagrado, Juan Die-
go Botto y la más pequeña, Nur,
también actriz, fueron alumnos
del Colegio Juan de Valdés–, le-
yó una nota de agradecimiento
de parte de los tres hermanos.

“Llegamos a Madrid sin-
tiéndonos extraños, y en los pri-
meros colegios a los que fuimos
nos hicieron sentir aún más ex-
traños. En este colegio, sin em-
bargo, volvimos a sentirnos
iguales a los demás, simple-
mente niños y niñas”, dijo emo-
cionada.

Los hermanos Botto, junto
a su madre Cristina Rota –hoy
considerada una de las mejores
profesoras de teatro de Espa-
ña—, debieron exiliarse tras el
asesinato en 1977 del, también
actor, Diego Fernando Botto,
padre de María, de Juan Diego

y de Nur, y esposo de Cristina.
Antes que María, intervino

el consejero de Cultura de la
Embajada Argentina en Madrid,
Jorge Alemán, expresando el
reconocimiento en nombre de
la colectividad argentina en
Madrid, por el apoyo y acogida
a sus conciudadanos.

En similares términos se
expresó el abogado Carlos Sle-
poy, repesentante de la Casa Ar-
gentina en Madrid, quien hizo
entrega de una placa conme-
morativa, en representación de
dicha institución, en reconoci-
miento y agradecimiento por la
acogida y apoyo recibidos por
parte del Colegio a los exiliados
argentinos, en aquellas doloro-
sas circunstancias.

EL PASTOR LUIS RUIZ 
POVEDA EN EL RECUERDO

Slepoy hizo mención ex-
presa y elogiosa de la persona
del pastor de la IEE, Luis Ruiz
Poveda, fallecido en 2006,
quien dirigió los destinos del
Colegio Juan de Valdés durante
la mayor parte de su historia y
también fue Secretario General
de la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR).

Para él tuvo también un re-
cuerdo emocionado su hija Dá-
maris Ruiz, heredera del legado
y la vocación institucional y mi-
nisterial de su padre, quien
también citó los nombres de
numerosos profesores y miem-
bros del personal que ya no es-
tán. “Mi padre estaría muy feliz
hoy aquí”, dijo.

La actual directora del Co-
legio, María José Muñoz, quien
había introducido el acto, fue la

Fachada del colegio “Juan de Valdés”, en el distrito madrileño de San Blas.
/Actualidad Evangélica
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encargada también de con-
cluirlo, con un breve discurso
en el que se felicitó por los más
de 5.000 alumnos y 3.500 fami-
lias a las que el Colegio Juan de
Valdés ha servido durante los
50 años de su historia, y tuvo
palabras de agradecimiento pa-
ra la Fundación Fliedner, por su
ayuda con las becas. “Podéis es-
tar tranquilos”, dijo, “los profe-
sores y personal del Colegio es-
tamos comprometidos con el
legado, el presente y el futuro
de esta institución”.

PARTICIPACIONES 
MUSICALES

El acto estuvo amenizado
por las participaciones musica-
les destacadas de Dani Reus –
quien también fue alumno del
Colegio- y su agrupación “Gos-
pel Factory” que deleitó a todos
los presentes. “Recuerdo que en
este Colegio siempre me alen-
taron a desarrollar mi vocación
artística, aun cuando otras per-
sonas de mi entorno me desa-
lentaban a hacerlo”, dijo Reus.
La guinda la puso una actua-
ción especial a cargo del cuer-
po de profesores del Colegio,
que interpretó una habanera.

Miles de evangélicos en las calles de
Madrid oran por España

“España oramos por ti” congregó a
miles de personas en la Puerta del Sol,
en un ambiente festivo y a la vez
solemne ante la oración por el presente
del país

En el mes de junio se ha celebrado el evento “España
oramos por ti”, en el que han participado miles de
evangélicos, movilizados en marchas multitudinarias

y actos en lugares céntricos de varias ciudades para orar
por este país.

Bajo el lema “Estaban todos unánimes juntos” y proclamas
de que “Hay solución”, miles de evangélicos celebraron este
acto el sábado 14 de junio, que se organiza desde 2011 de for-
ma ininterrumpida.

El énfasis principal de este encuentro es orar por la si-
tuación del país, en relación a los asuntos que preocupan
en la actualidad, y sobre todo por una renovación espiri-
tual en las personas que viven aquí. Durante dos horas se con-
vocó a la oración, que se produjo de forma simultánea en varias
ciudades.

Una de las convocatorias más numerosas fue la de Madrid,
donde unas cuatro mil personas se congregaron en la Puer-
ta del Sol, en un ambiente muy festivo y alegre, para celebrar
un acto de oración conjunto.

La marcha previa recorrió algunas de las calles cercanas a la
plaza, encabezada con la pancarta de “España oramos por ti” y
continuada por cientos de personas que se unieron a la convo-
catoria, haciendo de la misma un acto lleno de alegría y color.

En el acto principal celebrado en Sol, diferentes pastores
de iglesias evangélicas de la ciudad guiaron a los participantes
en las oraciones por diversos temas: el paro, la educación, las
autoridades... 

Dos horas de
oración y procla-
mación de va-
rias ideas, entre
ellas, la necesi-
dad de cada per-
sona de buscar a
Dios y sus cami-
nos en cada as-
pecto de la vida.

Luis Ruiz Poveda (1930-2006). M. GaLa
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s Siete graduados en la clausura del ‘CET – Carisma’

Se clausuró el Curso 2013/2014 del CET CARISMA de
la Comunidad Bautista de Madrid. Se graduaron 7
estudiantes de los 38 alumnos del actual curso

El culto de clausura se celebró el pasado 28
de junio en la Iglesia de General Lacy, es-
tando el mensaje a cargo del pastor Félix

González.
En la foto de la noticia están los graduados,

junto con el Director y profesor del CET, Samuel
Serrano, y también los profesores David Di-
xon y Julio Díaz Piñeiro, así como el Secretario
de CET, Nicanor Sánchez.

CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS 
C.E.T. “CARISMA” es un centro de estu-

dios teológicos formado por iniciativa del Mi-
nisterio de Educación de las Iglesias Evangé-
licas Bautistas de Madrid en 1998. Surge por
la necesidad de una mayor formación para crear

las bases que son necesarias para atender el cre-
cimiento que Dios quiere en cada iglesia.

La formación se imparte a distancia, con
una jornada intensiva presencial un sábado
cada mes, y está abierto a todos los creyen-
tes. Ofrece una titulación correspondiente a
los tres años de estudio.

Si el alumno deseara un nivel más alto po-
dría continuar sus estudios en la Facultad de
Teología UEBE.

“Carisma” en griego es ese don de Dios da-
do a cada uno para servir en la iglesia. “Carisma
no va a darte los dones espirituales, pero te va
ayudar a descubrirlos, y a prepararte para que
los desarrolles más y mejor en tu propia iglesia”,
informan en su web. 



45

CEMLacasacomúnProtestante

MadridProtestante21

ONG evangélica AESVIDA, en “Parlamentarios por la vida”

Se lanza “Declaración de Madrid”, con la participación de
26 parlamentarios internacionales y 70 legisladores
españoles

El Congreso de los Dipu-
tados reunió los pasa-
dos días 4 y 5 de julio a

políticos internacionales y
españoles próvida junto a
organizaciones que trabajan
por la protección del no na-
cido. Bajo el título “Semina-
rio de Parlamentarios y Go-
bernantes por la vida”,
participó también la entidad
sin ánimo de lucro evangéli-
ca AESVIDA.

En total se dieron cita 27
parlamentarios de 16 países
distintos, y más de 70 legis-
ladores españoles, junto con
organizaciones próvida como
“HazteOír”, “Foro de la Familia”
y “Red Madre”. El encuentro lo
impulsó “Acción Mundial”.

AESVIDA estuvo represen-
tada por su presidenta, la psi-
cóloga  Susana Macías, y la
coordinadora, Susana Feito.

El programa de los dos

días de trabajo terminó con
diez puntos, recogidas en
la “Declaración de Madrid”,
que manifestaba “la defensa
de la vida humana es un dere-
cho; más aún, se trata del de-
recho fundamental sobre to-
dos los demás. No cabe
suprimirlo en razón de la coli-
sión con otros supuestos dere-
chos, sin él no hay derecho al-
guno”. Otro punto de las
conclusiones del seminario
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mostraba su apoyo al Gobier-
no español por “presentar
el Anteproyecto de Ley Orgá-
nica para la protección de la
vida del concebido y de los
derechos de la mujer embara-
zada ya que resulta una buena
iniciativa de lo que la ciencia
demuestra; como es la existen-
cia de una vida humana desde
la fecundación digna de ser
protegida”.

OPINAN EXPERTOS 
EN BIOÉTICA

Según informa AESVIDA
para Protestante Digital, estas
son algunas de las opiniones
de invitados expertos, que se
dieron durante las sesiones del
seminario:

Gregor Puppinck, direc-

tor General del Centro Euro-
peo de Derecho y Justicia:
“Europa debe apoyar legal-
mente a la mujer y a la familia”.

Nicolás Jouve, catedráti-
co de Genética en la Univer-
sidad de Alcalá y miembro
del Comité de Bioética de Es-
paña: “La biología no habla del
concepto de persona… en lo
biológico cada uno somos el
producto de lo que codifican
nuestros genes, la identidad
genética es única y se materia-
liza en el genoma, desde el
mismo instante de la fecunda-
ción, debemos apelar al senti-
do común, oculto hace unas
décadas pero hoy conocido
gracias a los avances en em-
briogénesis”.

Ana María Ancel, docto-

ra en neonatología del Hos-
pital Sant Joan de Déu de
Barcelona: “Ante los niños que
vienen con problemas o con
enfermedades incompatibles
con la vida, deberíamos de
cambiar los términos, existe
una desafección a estos pa-
cientes, si el feto es un ser vivo
¿por qué decimos incompati-
ble con la vida? Deberíamos
verlo como pacientes, enfer-
mos y tratarlos como tal”.

Christopher O. Tollefsen,
catedrático de Filosofía en la
Universidad de Carolina del
Sur (EEUU) y coautor del li-
bro “Embrión: En defensa de
la vida”: “Hablamos de un ser
que tiene la naturaleza de po-
der razonar en el futuro, de li-
bertad, etc., ante esto es muy

Susana Feito, durante una sesión en el Congreso
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difícil tener inmunidad de ma-
tar, el aborto es un tema públi-
co”.

PARLAMENTARIOS 
INTERNACIONALES: “OTROS
PAÍSES SEGUIRÁN EJEMPLO”

Los parlamentarios inter-
nacionales que tomaron la pa-
labra mostraron su interés en
el avance del debate sobre el
derecho a la vida en España.
Algunas de sus opiniones:

Bence Rétvary, parla-
mentario húngaro y secreta-
rio de Estado de Administra-
ción Pública: “Felicito a España
y creemos que muchos países
europeos seguirán su ejemplo”.

Lord Daniel Brennan,la-
borista, miembro de la Cá-
mara de los Lores del Reino

Unido: “Agradezco a España
por forzar una ley precisa y jus-
ta que puede hacer algo para
promover la vida”.

Christinne Boutin, exmi-
nistra de Vivienda francesa:
“Esta reforma española va a te-
ner un efecto trueno y un im-
pacto tremendo no sólo en Es-
paña sino en otros muchos
países”.

Liliana Alegre, senadora
Argentina: “En Argentina está-
bamos esperando este ante-
proyecto de Ley de España,
gracias colegas españoles, les
deseamos los mayores éxitos y
por fin llegó el momento más
esperado”.

Jaime Mayor Oreja, ex-
ministro de Interior español:
“Los valores cristianos son la

base y cimiento de la Unión
Europea, tenemos que saber
abrazar no sólo la libertad sino
el significado profundo de lo
que somos. El debate del abor-
to no es secundario ni inopor-
tuno, o una cortina de humo
para esconder otros debates,
va a ser el gran debate de las
sociedades democráticas y es
de carácter universal, por ello
debemos reforzarlo internacio-
nalmente”.

“DECLARACIÓN DE 
MADRID”: 
10 REIVINDICACIONES

El texto final surgido del
seminario buscaba respaldar el
derecho a la vida y a la mater-
nidad desde un punto de vista
científico, a la vez que social.

El texto empieza afirman-
do: “Reconocemos que los
avances científicos permiten
conocer objetivamente el
desarrollo de la vida humana
desde su concepción y cons-
tatamos que la fecundación
constituye el “big-bang” de la
vida desde la que se constituye
una identidad genética única e
irrepetible que no se altera a
través del proceso continuo,
gradual y dinámico de la vida”.

El texto remarca la digni-
dad de cualquier persona,
aun cuando no ha nacido, y
la necesidad que las autori-
dades políticas defiendan
esa realidad: “La maternidad y
el bien de los hijos deben tener
el respaldo material de la so-
ciedad y de las instituciones y
poderes públicos en su con-
junto”. Por ello, se defiende, “la
defensa de la vida humanaMayor Oreja, junto a Susana Macías
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Los creyentes y las igle-
sias evangélicas de 52
capitales de provincia

españolas respondieron es-
te pasado fin de semana a
un llamamiento para parti-
cipar en diversos actos fes-
tivos destinados a compar-
tir la fe en Jesús con vecinos
y amigos.

En la página de facebook
de  “¿Hay Solución! Espa-
ña” pueden ver imágenes e
informes de casi todas las 52
provincias en las que el even-
to se ha celebrado, con una
entusiasta participación de
personas y entidades.

MÁS QUE UN ACTO
Estos eventos fueron la culmi-
nación de un programa de
dos semanas previas de ac-
tividad evangelística: una
primera de preparación y en-
trenamiento, y una segunda
de actividades locales de cada
iglesia participante.

La iniciativa contaba con
el apoyo de plataformas, ins-

tituciones y ministerios como
PUEDES, Decisión, Sociedad
Bíblica, TCCH, Evangelismo a
Fondo, KM-0, Gedeones, co-
nectacondios.com, etc.

Algunas de estas organi-
zaciones colaboraron con la
donación de abundante ma-
terial impreso, puesto al servi-
cio de las iglesias participan-
tes. Miles de folletos de
contenido evangelístico se
han puesto a disposición de
las iglesias participantes, de
forma gratuita, con el único
requisito del compromiso con
su distribución.

“CIERRE DE CAMPAÑA”
Como cierre de esas dos se-
manas de actividades, se re-
alizaron dos eventos en ca-
da capital de provincia, los
días 18 y 19 de julio , orga-
nizados por las iglesias loca-
les de común acuerdo, bajo
el lema “Todas las iglesias
de la provincia, en un ejerci-
cio de unidad, trabajando
juntas en un esfuerzo evan-
gelístico para impactar la

Cierre de campaña “¿Hay Solución!” 
en Madrid

Cincuenta y dos provincias
españolas recogieron el acto final de
la campaña “¿Hay Solución!”, que
proclamaba a Jesucristo como una
respuesta real a los problemas
sociales y personales de nuestro
tiempo y nación

desde su inicio con la concep-
ción sea objetivo prioritario
en la acción de gobernan-
tes y legisladores en todo el
mundo”, especialmente
“aquellos que por su discapa-
cidad o enfermedad son los
más débiles en su propia pro-
tección”.

La defensa de la vida es
un “derecho fundamental so-
bre todo los demás”, y por
tanto, “no cabe suprimirlo en
razón de la colisión con otros
supuestos derechos, sin él
no hay derecho alguno”.

El no nacido, dicen los
impulsores, debe poder ser
visto como un “paciente” más.
“Reconocemos que los avan-
ces científicos, especialmente
en el ámbito de la biomedici-
na, proponen múltiples solu-
ciones a los problemas que
pueda generar un embarazo
complicado. La  considera-
ción del concebido y no na-
cido como paciente, merece-
dor de todos los cuidados
médicos, es una aspiración
irrenunciable de nuestra So-
ciedad”.

Los firmantes termina-
ban recordando su compro-
miso “a promover redes parla-
mentarias de apoyo a las
iniciativas legislativas, socia-
les y programáticas que res-
palden el derecho a la vida y
a la maternidad”.

El texto concluye: “De-
fendemos que nada hay
más progresista que la de-
fensa de la vida humana, es-
pecialmente de los más dé-
biles e indefensos”.
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Madrid acoge la cumbre iDeo

Se realizó el primer encuentro de líderes y ministerios
juveniles, con ponencias y talleres que desafiaron a
la iglesia en su alcance hacia los más jóvenes

Por primera vez en Es-
paña se celebró la
Cumbre Ideo de Espe-

cialidades Juveniles, un mi-
nisterio dedicado al ministe-
rio juvenil, cuyo director
regional en Europa es Alex
Sampedro.

En una entrevista conce-
dida a Protestante Digital, Alex
Sampedro dio detalles sobre
este encuentro de responsa-
bles y líderes de jóvenes en
el que participaron diversos
ponentes nacionales e inter-
nacionales.

“La finalidad -comenta
Alex Sampedro- es tener  un
lugar de encuentro para la
pastoral juvenil, para perso-
nas que sirven en el contex-
to de la iglesia local, para
responsables de jóvenes
que necesiten inspiración o

capital”.
En Madrid, los eventos tu-

vieron lugar el  viernes 18 y
el sábado 19, a las 21.30 ho-

ras, en la explanada de la Pla-
za de Toros de Las Ventas,
donde hubo actuaciones mu-
sicales de Kike Pavón y de dos

ex concursantes del programa
LaVoz: María Ayo y Darío Be-
nítez, entre otros; todos ellos
cristianos evangélicos.
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materiales. Queremos encon-
trarnos, reflexionar, donde po-
damos tener comunión y nu-
trirnos de las experiencias”.

El programa se desarrolló
los días 5 y 6 de septiembre en
Madrid, en el Auditorio Betel.

PONENCIAS, TALLERES 
Y MÚSICA

Entre los ponentes se en-
contraban pastores y comuni-
cadores con una amplia tra-
yectoria pastoral juvenil.

Desde España, destaca la
participación de  Marcos Vi-
dal, “tiene un ministerio pas-
toral y una gran carga por los
jóvenes”, explica Sampedro,
que será asimismo otro de los
ponentes. El panel nacional lo
completa Itiel Arroyo.

Desde el extranjero, parti-
ciparon Lucas Leys, que es di-
rector de Especialidades Juve-
niles, orador y pastor; y Mark
Matlock, de Especialidades
Juveniles en Estados Unidos.

Las ponencias giraron en
torno a un tema común. Alex
Sampedro explica algunas lí-
neas generales. “Cómo moti-
var a los jóvenes a que se com-
prometan al servicio” y “cómo
ser líder de jóvenes, un minis-
terio que va más allá de entre-
tener, y cómo vivir a la perso-
na de Jesús en nuestra vidas,
en la realidad de nuestro
país. Ver formas que nos ayu-
darían a vivir a Jesús en el mo-
mento actual”.

Además  se ofrecieron
unos 20 talleres para los asis-

tentes, en los que se aborda-
rán temas de todo tipo. Lide-
razgo, apologética, temas
actuales, pastoral, sexuali-
dad, misiones, obra social,
artes, hermenéutica, son al-
gunos de los temas que se tra-
taron.

También hubo un lugar
destacado para disfrutar de la
alabanza y la música. “Hubo
cuatro grupos tocando -deta-
lla Alex Sampedro-: Kike Pa-
vón, Marcos Cruz (un DJ con
un testimonio increíble),Mar-
cos Vidal, Alex Sampedro y
la banda que de los tiempos
de alabanza, el Coro Hosan-
na!. Pensamos que son tiem-
pos para celebrar y disfrutar
en medio del trabajo y la mi-
sión”.
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Pastores evangélicos, invitados al evento con el Ministro de Interior

CPC invitó a los pastores la inauguración de la Conferencia
Internacional de Policías Cristianos, a la que asistió el Ministro
del Interior

La  Coordinadora de Policías Cristianos
(C.P.C.) de España celebró los pasados días
16 al 19 de octubre en Guadalajara la Con-

ferencia Internacional de Policías Cristianos, en
la que se reunieron policías cristianos de todo el
mundo.
El lugar elegido fue el Hotel Tryp Meliá Guadala-
jara, y la ceremonia de inauguración fue el jue-
ves 16 a las 18:00h, en la que los participantes
lucieron su uniforme de gala, llevando la bande-
ra de su país en una vistosa “ceremonia de ban-
deras”.

ACTO INAUGURAL
A este acto inaugural asistieron Jorge Fernán-
dez Díaz, Ministro del Interior, el Director Ge-
neral de la Guardia Civil, el Alcalde de Guada-
lajara y el Concejal de Seguridad entre otros.
Dada la importancia del evento, Juan Manuel
Nombela como Presidente de C.P.C. España y en
nombre de la organización invitó a los pastores

madrileños a estar e acto.

LA C.P.C.
La Coordinadora de Policías Cristianos (C.P.C.) co-
mo su nombre indica, coordina la agrupación de
cristianos evangélicos pertenecientes a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad en el marco jurídico
y legal de la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FEREDE).
Conscientes de esta doble condición, miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Cristia-
nos Evangélicos, como institución, aspiran a des-
plegar actividades de naturaleza estrictamente
espiritual con tres objetivos claros: “desarrollar el
carácter cristiano según el espíritu del evangelio
de Jesucristo, impregnar su profesión de este es-
píritu y transmitirlo a los demás”.
La CPC está en relación, y participa en Conven-
ciones Internacionales, con otras Coordinadoras
Cristianas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de
diferentes países.
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Junta Directiva del CEM: Presidente > Emmanuel Buch Camí. Vicepresidente > Raúl García Gonzalvo.
Secretario Ejecutivo > Manuel Cerezo Garrido. Tesorero > Ramón Ubillos Salaberria. Secretario de Actas
> Alcides Duque Gonzales. Vocales  > Jesús Manzano Martínez, Marcelo Arregui, Leandro Roldán
Castejón, Elisabeth Suárez, Miguel Palacios. Consejero de  Acción Social > Daniel Urrutia. Consejero
de Comunicación > Pedro Tarquis Alfonso. Consejero de Cultura > Raquel Cañizal. Consejero de la
Juventud > Daniel Oval. Consejera de la Mujer > Asunción Quintana.
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