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SALUDA

U n año más ha pasado y un año más MP es puntual a su cita para presentar a las iglesias y en-

tidades evangélicas, y en definitiva a toda la  sociedad madrileña,  lo realizado  por El CEM

durante el año 2015. 
Ha sido un año intenso con muchas actividades y con mucho  ajetreo e incertidumbre, pues el pue-

blo evangélico, y por tanto el CEM, no es ajeno ni inmune a la alteración política y social que estamos
viviendo. De nuevo hemos tenido que acudir a las urnas para elegir a los nuevos representantes, tanto
en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, y lógicamente muchos de los interlocutores que
teníamos o han desaparecido o han cambiado de responsabilidad y ello nos lleva desde el punto de
vista institucional a volver a desandar pasos buscando nuevos contactos allí donde ya los teníamos.
Ello supone nuevo y más trabajo, en cierta medida supone tener que volver a demostrar lo que ya hemos
demostrado, que la iglesia evangélica no es una Confesión al margen del pueblo madrileño, ni desin-
teresada acerca del porvenir ni de las necesidades del mismo, pero no nos importa tener que volver a
llamar a viejas puertas con caras nuevas, pues creemos que el mensaje de Jesús lo merece, pues estamos
convencidos de que sigue siendo la solución integral para el hombre y la mujer,  sobre todo para su
alma tan descuidada en estos tiempos. 

No quiero terminar este saluda sin aprovechar la oportunidad que por primera vez tengo, como
presidente del CEM, de dirigirme a todas las iglesias y entidades que lo integran para llamar a un mayor
compromiso de todos. No basta simplemente con ser miembros y pagar la cuota, sino que es necesario
un mayor nivel de apoyo y participación en las actividades que desde el CEM se organizan. Son activi-
dades que, en la mayoría de las ocasiones, buscan que lo que el pueblo evangélico tiene que decir se
oiga en toda la sociedad madrileña, son actividades que buscan que la presencia del pueblo de Dios
esté también presente en la vida, cultural, social  y política de nuestra Comunidad. Muchas veces nos
quejamos de que los políticos no nos toman en consideración, de que los medios de comunicación nos
ignoran y de que muchos de nuestros vecinos no saben ni qué pensamos. Debemos tener claro que
nunca nos tomarán en cuenta en tanto en cuanto no existamos como pueblo, no alcemos nuestras vo-
ces de apoyo o de protesta ante situaciones que no solo muchas veces nos afectan sino que incluso
van en contra de nuestras creencias. Como cristianos tenemos mucho que decir y mucho que aportar
para que la igualdad, la justicia, la solidaridad, la vida y la verdadera libertad sean valores principales
en nuestra sociedad, pero sólo lo conseguiremos si somos capaces de vencer nuestra comodidad, nues-
tro ancestral aislamiento y si sabemos alzar nuestra voz, ratificada con nuestra presencia, allí donde
Dios tenga que ser testificado.

Un fuerte abrazo en el Señor.

Jesús Manzano.

MadridProtestante22



Reunión de pastores con la candidata a la alcaldía de Madrid, 
Esperanza Aguirre

El 25 de abril de 2015, el Secretario General
del CEM, encabezó el encuentro que tuvo
lugar en la Primera Iglesia Bautista de Ma-

drid, entre la entonces candidata del PP para el
Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, y
un gran número de pastores evangélicos de la
capital.

Reunión con Pilar Llop, candidata del PSOE 
a la Comunidad de Madrid

El pasado mes de mayo, a petición del PSOE, la
candidata socialista por la Comunidad de Ma-
drid, departió con representantes de FEREDE y el

CEM, interesándose por la gran labor social que reali-
zan, y los temas que más preocupan a la comunidad
protestante madrileña.

Convenio de colaboración entre el Servicio Madrileño de Salud y el CEM
(6 de julio)

El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Manuel Molina Muñoz, y el Secretario General del
CEM, Manuel Cerezo, firmaron el pasado 6 de julio, para la prestación de asistencia religio-
sa evangélica en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid.

Dicho convenio es una renovación del que ya se aprobó y firmó por parte de ambas partes el
11 de marzo de 2011.

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
y el Centro Cristiano de Brunete
(23 de octubre) 

El Alcalde de Brunete, Borja
Gutiérrez, y el pastor del
Centro Cristiano de Brune-

te, iglesia perteneciente al CEM,
Gabriel Fernández, rubricaron
con su firma el convenio de co-
laboración entre ambas partes,
que les permitirá unir esfuerzos
y trabajar en común por “el bie-
nestar de Brunete”, tal y como
ambos manifestaron tras la fir-
ma.M
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Asistencia a las recepciones del 2 de mayo, Día de la Comunidad e Madrid, 
y el  4 de diciembre, celebración del Día de la Constitución

Un año más, el Secretario General del CEM, aprovechó estos dos días claves en la vida social
y política dela capital española, para ponerse al día con los políticos con los que más en
contacto estamos por la labor de las consejerías y la relación mantenida durante años, así

como para conocer y presentarnos a aquellos que acaban de acceder a sus cargos políticos.
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El 10 de octubre de 2015, tuvo lugar un
concierto del Coro Evangélico Unido
de Madrid (Solistas, grupo vocal y gru-

po instrumental), a beneficio de la obra so-
cial que realiza la Plataforma Solidaria Parla
para el pueblo de Parla.

Contó con la colaboración del Ayunta-
miento de Parla.

Concierto solidario en Parla

El Aula Cultural es un proyecto que
cada año promueve y organiza el
Consejo Evangélico de Madrid, cen-

trado en la formación y en la comunica-
ción.

Todos los talleres buscan ser participa-
tivos e interactivos, con una importante
faceta de prácticas. Al mismo tiempo, ex-
ploran varios de las múltiples expresiones
del ser humano: la imagen, la voz, la ex-
presión corporal, el “dardo de la palabra”
escrita.

Están patrocinados por la Consejería de
Cultura de la Comunidad de Madrid; y se
llevaron a cabo entre septiembre y no-
viembre.

Aula cultural

2 Exposiciones y talleres
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Exposición “Acerca de la vida”

El 30 y 31 octubre, AESVIDA organizó la  Ex-
posición "Acerca de la Vida", con  fotogra-
fías, paneles, roll-up, cuadros, documenta-

les, vídeos, etc.
En palabras de la propia asociación, miembro

del CEM: ”En estos momentos, donde la vida del
"no nacido" no tiene absolutamente ningún va-
lor, es necesario realizar eventos de este tipo
donde se exalta la vida, se descubre la mentira
sobre el aborto y se muestra la verdad, cuyo
nombre con mayúsculas es JESÚS.”

III Jornadas deportivas “Deporte y Vida”

Deporte y Vida es un proyecto del CEM que se ha converti-
do en un acontecimiento de referencia para los amantes
del deporte.

Por tercer año consecutivo, el padel fue el deporte elegido,
con la celebración el 21 de noviembre, de un torneo en el que se
enfrentaron 12 parejas.

El objetivo principal del torneo, más allá de fomentar la her-
mandad entre los deportistas de nuestras entidades, fue la pre-
sentación de la exposición “Solidaridad: nuestra solidaridad es tu
esperanza”.

3 Actividades deportivas
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En el 150 aniversario de la
muerte de Luis de Usoz y
Río, la Biblioteca Nacional

abrió sus puertas para recupe-
rar la figura de uno de los inte-
lectuales que en el siglo XIX lu-
charon por un España distinta. 

Luis de Usoz y Río “batalló
contra la censura con todo su
ingenio e hizo circular en Espa-
ña libros que nunca lo habían
podido hacer. Su viuda María
Sandalia del Acebal y Arratia
donó generosamente sus libros
a la Nacional en 1873. Desde
entonces esta Biblioteca tiene
con Usoz una deuda de grati-

tud y un compromiso con su
memoria”.

MESA REDONDA
La mesa redonda contó con

la participación de cuatro ex-
pertos en historia de la reforma
y conocedores de la figura de
Luis de Usoz y Río, así como de
las circunstancias de la España
del siglo XIX.

Participaron José Luis Villa-
cañas, catedrático de Filosofía
de la Universidad Compluten-
se de Madrid y director del
Congreso sobre Reforma Pro-
testante Española desde hace

cinco años; Emilio Monjo, doc-
tor en filosofía, pastor reforma-
do y director de la colección
editorial “Obras de los reforma-
dores españoles del siglo XVI”;
Francisco Ruiz de Pablos, doc-
tor en filosofía y traductor de
varias obras relacionadas con
el protestantismo histórico en
España; y Mario Escobar, licen-
ciado en Historia y reconocido
escritor. 

El acto tuvo lugar el 28 de
octubre en el Salón de Actos de
la Biblioteca Nacional, y se emi-
tió en directo en el canal de
Youtube de la BNE.

Mesa redonda sobre Luis de Usoz

Los días 29 y 30 de octubre,
se celebró el V Congreso
sobre la Reforma Protes-

tante española, en la Universi-
dad Complutense de Madrid,
con la colaboración del CEM.

Como viene siendo habitual
en los últimos años, el lugar es-
cogido para el evento fue la Fa-
cultad de Filosofía de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

Este año, el congreso giró en
torno a la figura de Luis de Usoz
y Río, y estuvo dirigido por José
Luis Villacañas y coordinado por
Emilio Monjo, con la colabora-

ción del CEM.
Durante los dos días de con-

greso, los asistentes pudieron
disfrutar de diferentes conferen-

cias sobre distintas facetas de la
vida de Luis de Usoz, impartidas
por expertos en el hebraísta y
erudito español.

V Congreso sobre la Reforma Protestante españolaV Congreso sobre la Reforma Protestante española
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Actividad para
jóvenes de
14 a 30 años,

en la que pudieron
practicar el inglés y
hablar sobre un te-
ma de plena actuali-
dad como es la di-
versidad. 

Encuentro juvenil 
“Lets talk about diversity”
(22 de febrero) Concierto de

flamenco  so-
lidario, a fa-

vor de la casa de
acogida para muje-
res maltratadas de
la Asociación Darse.

El concierto tuvo
lugar en el Teatro-
Casa de Cultura Jai-
me Salom de Parla.

Flamenco solidario
(28 febrero)
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Bajo el título Las noveda-
des del FEGA: Retos y
oportunidades para la

obra social y de la mano de dos
trabajadores sociales de Diaco-
nía Madrid, profundizamos tan-
to en los requisitos exigidos, y la
forma de cumplirlos, como en
las nuevas posibilidades que
surgen para que la obra social
pueda realizar una intervención
integral con las personas bene-
ficiarios.

Las dudas que pusieron so-
bre la mesa las personas partici-
pantes nos ayudaron a todos y
todas a clarificar cómo afrontar
los cambios.

Una de las conclusiones más
importantes fue que los nuevos
requisitos y criterios del Fondo
Español de Garantía Agraria (FE-
GA) pueden ser una oportuni-
dad para las entidades que dis-
tribuyen alimentos para realizar
un servicio mejor y más amplio.

La Jornada fue también una

oportunidad para dar a conocer
un programa que Diaconía Ma-
drid viene desarrollando en los
dos últimos años denominado
Servicio de Asesoramiento en
Obra Social (SAOS).

Después de la sesión mati-
nal, tuvo lugar la asamblea
anual de Diaconía Madrid, a la

que asistieron tanto las perso-
nas representantes de las enti-
dades miembro, como todas las
personas que participaron en la
Jornada Caminando Juntos y
que quisieron conocer de pri-
mera mano el trabajo y la diná-
mica de funcionamiento de Dia-
conía Madrid.

VIII Jornada “Caminando Juntos”
(25 de abril)
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Taller para padres, donde
recibieron herramientas
prácticas para ayudar a

sus hijos a convivir en la di-
versidad, y resolver conflic-
tos sin recurrir a la violencia.

Fue impartido por la psi-
cóloga Lidia Martín, y se re-
alizó en la asociación
“Compartir”.

Escuela de padres:  “Interculturalidad y convivencia”
(20 de junio)

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

ve de forma fácil, cómoda y económica con el
servicio especializado de Diaconía. Nos encar-
gamos de todo el proceso de adaptación de la
LOPD a su entidad. Entregamos un Documento
de Seguridad que le permitirá, de forma cómo-
da, mantener el sistema actualizado. Formamos
al Responsable de Seguridad para ahorrarle gas-
tos de contratación de un servicio de manteni-
miento externo, porque nuestro sistema es se-
guro y sencillo.

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

El Servicio de Asesoramiento en Obra Social
(SAOS). Dirigido a iglesias y asociaciones
de acción social de la Comunidad de Ma-

drid que quieran iniciar o fortalecer un modelo
de obra social adaptado a los requisitos legales,
a la realidad de la entidad y de su entorno. 

A través del SAOS un equipo de profesionales
se desplaza a la entidad para: Realizar un estudio
previo de la realidad de la entidad y del entorno.
Diseñar del modelo de obra social más adecua-
do a la realidad, necesidades y visión de la enti-
dad. Formar al equipo de voluntarios. Elaborar
toda la documentación de gestión necesaria.
Instalar un software desarrollado para toda la
gestión de usuarios, compras, documentos, etc.
Implantar la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos (LOPD). Finalmente realizar una acción tuto-
rial durante un año.  A la finalización del proceso
la entidad tiene la capacidad suficiente para de-
sarrollar el ministerio de obra social tal y como
deseaba, cumpliendo todos los requisitos lega-
les, y los exigidos por el Banco de Alimentos,
Cruz Roja, etc.

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

Servicio asesoramiento 
Obra Social (SAOS)
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Se realizó un Workshop (Un modelo
de emprendimiento e innovación
para la acción social), píldoras for-

mativas (Gestión de ENL) y Networking
(Conectar con personas y sus proyectos,
y compartir experiencias y recursos). 

Iba dirigido a toda persona interesa-
da en la acción voluntaria, tanto para
quienes gestionan o coordinan volunta-
riado, como para las propias personas
voluntarias.

Con el objetivo de adentrarnos en el
ámbito del emprendimiento y la innova-
ción para ofrecer respuestas creativas
que nos ayuden a intervenir en la reali-
dad desde la acción social. 

Escuela de otoño Diaconía
(24 de octubre)

Bajo el lema “Proyectos,
recursos y respuestas”,
se llevó a cabo una se-

gunda sesión de “Caminando
juntos”.

Desde Diaconía Madrid es-
tamos acompañando a un
buen número de entidades,
por lo que en las jornada se
compartió el aprendizaje y ex-
periencia acumulados, para
ayudar al mayor número posi-
ble de iglesias y asociaciones. 

Esta sesión estuvo dirigida a
responsables y voluntarios de
entidades que reciben alimen-
tos a través de Cruz Roja o Ban-
co de Alimentos, o que van a
solicitarlos en la próxima con-
vocatoria de 2016.

Tras esa primera sesión, tuvo
lugar la Asamblea Extraordina-

ria de Diaconía de Madrid, don-
de se sometió a votación el bo-
rrador de modificación de los
estatutos, siendo este el único
punto del orden del día. 

La última sesión , titulada
Nuevos proyectos y recursos
para 2016, fue  un tiempo jun-
tos para conocer novedades
en cuanto a proyectos, servi-
cios y recursos para las enti-
dades de acción social. Uno
de los nuevos proyectos es:
Ayuda de Emergencia de
Diaconía Madrid 2016.

Se informó, tanto a las
entidades que en algún
momento han participado
en el proyecto EMPAIM,
como a las que desarro-
llan una labor de distribu-
ción de alimentos las caracte-

rísticas y requisitos del nuevo
proyecto para el año 2016.

IX Jornada “Caminando juntos” 
(21 de noviembre)
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Se han realizado 2 talleres monográficos,
impartidos por la asociación Semilla de
trigo, para profundizar en el ministerio in-

fantil, y la integración de los niños en las igle-
sias.

El 17 de octubre, incluido en el aula cultural,
se impartió el taller “¿Como organizar un cam-
pamento o un club infantil?

El 8 de noviembre, tuvo lugar el monográfico
“Liderazgo estratégico en el ministerio juvenil”

En 2016 continuará la formación, con 2 talle-
res más.

Cursos monográficos intensivos sobre el trabajo con niños
(17 de octubre y 8 de noviembre)

Día internacional contra la violencia de género
21 de noviembre)

El 25 de noviembre es el
Día Internacional contra
la violencia hacia la mujer,

una realidad desgraciadamente
muy presente en nuestro país,
que cada año destroza miles de
familias, y acaba incluso con de-
cenas de vidas humanas.

Un año más, y ya son cinco,
la Consejería de la Mujer del
Consejo Evangélico de Madrid
(CEM), realizó en Madrid unas
Jornadas de formación centra-
das en la prevención y abordaje
de la violencia de género.

El sábado 21 de noviembre,
en el Centro Juvenil "El Sitio de
mi recreo" (c/ Sierra del Torcal,
12). El acto contó con el co-pa-
trocinio de la Consejería de Cul-
tura de la Comunidad de Ma-
drid y en esta ocasión también
con el apoyo de la ONG Gennao
y el Ayuntamiento de Madrid.

Dicha formación abordó la
violencia hacia la mujer desde
tres puntos de vista claves para
luchar contra ella: la psicología,
el trabajo social y la abogacía.

Fueron 3 talleres, impartidos
por tres profesionales evangéli-
cas, expertas en cada uno de
esos temas.

“JESÚS DIGNIFICA 
A LA MUJER”

“Empezando en el hogar y
continuando en el trabajo, la
iglesia, las conferencias, los me-
dios etc. es donde se muestra
nuestro verdadero reconoci-
miento y amor por la mujer y
nuestro deseo de que verdade-
ramente recupere el lugar que
Dios nunca le ha quitado, y que
Jesús vino a restaurar”, comen-
taba Asun Quintana, Consejera
de la Mujer del CEM.

Y añadía: “estamos en un mo-
mento en que se necesitan ac-
tuaciones, reacciones, ejemplos
llamativos, no sólo de los jueces,
del gobierno, de la aplicación
de las leyes… sino de cada uno
de nosotros”.

Para la Consejera del CEM:
“Jesús dignifica y devuelve a la
mujer su lugar al lado del hom-

bre, igual a El en imagen y cali-
dad, sobre todo sus hechos, con
el trato digno, respetuoso, natu-
ral y sin discriminación que El
mismo da a las mujeres”.

Ante esta lacra de la socie-
dad: “no podemos escondernos
ante esta situación. Desde las
iglesias evangélicas tenemos
mucho que hacer”, concluía.
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Este año se han realizado 2 cursos de for-
mación de capellanes en Madrid, el 24 de
enero y el 30 de mayo, con una gran

afluencia de asistentes.
Dentro del temario se imparte formación en:

teología del capellán. - Legislación vigente para
la Asistencia Religiosa Evangélica en estableci-
mientos públicos. - Asistencia en Internados de
Menores Infractores - Asistencia en Residencia

de Mayores - Asistencia Hospitalaria - Asistencia
Penitenciaria.

Esta acreditación es válida únicamente para
Madrid, y tendrá una duración de 2 años a partir
de la fecha del curso, para saber si se puede con-
validar en cualquier otra región, es necesario
consultar con el Consejo Evangélico de cada Co-
munidad.

Éxito de asistencia a los cursos de formación de capellanes
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El 7 de Febrero tuvo lugar un concierto gospel, en  agra-
decimiento a los empleados del centro por su labor y
buena acogida y apoyo a la labor de capellanía religiosa

evangélica.
Además, hubo un culto inaugural el 14 de febrero en el propio
hospital.

Concierto homenaje a los empleados
del Hospital Severo Ochoa
(7 de febrero)

Estas jornadas tuvieron
lugar en la Primera
Iglesia Bautista de Ma-

drid, e iban dirigidas a: estu-
diantes de enfermería, auxi-
liares, profesionales de la
enfermería, capellanes y au-
xiliares hospitalarios, pasto-
res, y visitadores de enfer-
mos. 
Estuvieron impartidas por
profesionales del mundo de
la medicina y organizadas
por Enfermería Cristiana y
Asistencia Hospitalaria ARE
del CEM. 

Jornada de
enriquecimiento
personal y
espiritualidad
(14 de noviembre)
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Jornada de formación para jóvenes, lí-
deres y pastores, aunque estaba abier-
to a todo aquel que deseara asistir.

El programa del acto incluyó plenarias,
foros y talleres.

Los ponentes fuero expertos en el lide-
razgo juvenil: Alex Sampedro, Óscar Pérez,
Andrés Bitar, José A. Pedroche, Daniel Oval
y  Silvia Pérez.

Formación EJE 
(7 de febrero)

Cumbre Imagina de
Especialidades Juveniles 
(4-5 de septiembre)

Especialidades Juveniles, un ministerio dedicado
a la juventud, cuyo director regional en Europa
es Alex Sampedro, celebró en Madrid la Cumbre

Imagina, un encuentro nacional de líderes de jóvenes,
que, según sus organizadores, tiene tres propósitos:

• Formación: A través de 24 talleres, foros de discu-
sión, plenarias, y especialidades (3 cursos específicos
de 2 horas de duración)

• Comunión: El año pasado hubo 600 participantes,
la mayoría responsables de jóvenes, y gente involu-
crada en el ministerio, así que, la cumbre es un lugar
de encuentro que permite conocer otras realidades,
y compartir inquietudes, retos y sueños.

• Celebración: Habrá un tiempo de alabanza comu-
nitaria, de conciertos, y también exposiciones de arte.

El programa se desarrolló los días 4 y 5 de septiem-
bre en Madrid, en el Auditorio Betel.

PONENCIAS, TALLERES Y MÚSICA
Entre los ponentes se encontraban pastores y co-

municadores con una amplia trayectoria en la pastoral
juvenil, como Marcos Vidal, Lucas Leys, Jaime Fernán-
dez, Félix Ortiz, José de Segovia, o Mark Oestraicher.

Además se ofrecieron 24 talleres para los asisten-
tes, en los que se abordaron temas de todo tipo: lide-
razgo, apologética, trabajar con adolescentes, sexua-
lidad, misiones, comunicación, alabanza, deporte,
familia, entre otros.

También hubo un lugar destacado para disfrutar
de la alabanza y la música. Este año, la alabanza de la
cumbre, corrió a cargo de Marcos Martins (finalista del
programa La Voz) y su banda.

Además, el viernes por la noche fue el concierto
del grupo Esperanza de vida, y el sábado, el de Alex
Sampedro y su banda. 

Formación “La trilogía del
Evangelio”
(21 de noviembre)

La formación,
bajo el título
"La influencia

cultural de un he-
cho histórico trans-
formador",  impar-

tida por Óscar Pérez, organizada por el
Consejo Evangélico de Madrid y subven-
cionada por la Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid.

Consta de 3 sesiones: la primera tuvo lu-
gar el 21 de noviembre, y las otras dos se-
rán el 9 de  enero y el 27 de febrero respec-
tivamente.

En esta primera jornada, titulada La pro-
mesa del pasado, se habló de los preceden-
tes históricos del evangelio, incluyendo
una panorámica de la revelación de Dios al
ser humano antes del evangelio, el rol de
la ley, el entendimiento del ser humano del
plan de Dios y las promesas mesiánicas en
forma de profecías, su contenido y la espe-
ranza que generaban.
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COMUNICADOS DEL CEM

El pasado 7 de septiembre,
el CEM quiso dejar clara
su postura de solidaridad

y exigencia de toma de decisio-
nes, ante la grave crisis de los
refugiados que sola toda Euro-
pa, mediante el siguiente co-
municado: 

Ante la situación de emer-
gencia humanitaria en Europa,
que supone la mayor crisis mi-
gratoria desde la Segunda Gue-
rra Mundial, la comunidad
evangélica de la Comunidad de
Madrid se moviliza para defen-
der los derechos de emigrantes
y refugiados. 

En primer lugar asumiendo
el siguiente compromiso:

Las personas refugiadas po-
drán encontrar una cálida aco-
gida entre el pueblo evangélico
de la Comunidad de Madrid,
que se compromete a acoger-
les y llevar a cabo las medidas
de acompañamiento necesa-
rias para su adaptación a la
nueva sociedad, a través de
iglesias y entidades de acción

social.
En segundo lugar:
Exigiendo a las Administra-

ciones Locales y Autonómica, al
Estado Español y a la Unión Eu-
ropea la puesta en marcha, sin
más dilación, de las siguientes
medidas encaminadas a afron-
tar la crisis, sin atropellar los de-
rechos humanos:

• Actuar sobre las causas que
provocan los movimientos de
población forzados. 

• Poner en marcha la Directi-
va Europea de Protección Tem-
poral ante la actual emergencia
humanitaria. 

• Luchar de forma activa con-
tra las redes de tráfico ilegal de
personas. 

• Poner fin a las muertes me-
diante equipos de salvamento,
dotados con los medios nece-
sarios. 

• Poner en marcha una polí-
tica de asilo y migración euro-
pea que defienda los derechos
de los emigrantes, de los refu-
giados y de sus familias. 

• Garantizar la posibilidad de
solicitud de asilo en embajadas
y consulados de los Estados
miembros de la Unión Europea
en los países de origen y tránsi-
to. 

• Activar políticas de conce-
sión de visados humanitarios. 

• Eliminar la exigencia del vi-
sado de tránsito para aquellas
personas que proceden de paí-
ses en conflicto. 

• Garantizar una asistencia
igualitaria a las personas en to-
dos los Estados miembros de la
Unión Europea. 

• Desarrollar campañas diri-
gidas al conjunto de la ciudada-
nía promoviendo la solidaridad
y la lucha contra el racismo y la
xenofobia.

La comunidad evangélica
madrileña espera que las distin-
tas Administraciones cumplan
con sus obligaciones, y se pone
a su disposición para cooperar
ante la actual situación de
emergencia humanitaria.

Crisis de los refugiados 

Cristianos perseguidos

El Consejo Evangélico de
Madrid, no puede per-
manecer impasible ante

las injusticias y la persecución
que sufren los cristianos en to-
do el mundo. Por ello, el 11 de
noviembre, publicó el siguiente
comunicado, convocando a to-
da la comunidad evangélica
madrileña a concentrarse en fa-
vor de esta causa:
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nuestros días, todos so-
mos testigos de la mul-

titud de ataques y agresiones,
muchos de ellos mortales, que
están sufriendo los cristianos y
las iglesias en diferentes partes
del mundo. 

Sin embargo, no vemos una
condena y oposición clara por
parte de nuestro Gobierno, ni
de la comunidad internacional
en general. Parece como si di-
chos ataques y agresiones, em-
piezan a considerarse como al-
go normal, una más de tantas
noticias desgraciadas que cada
día leemos o escuchamos en los
medios de comunicación.

Da la sensación de que no

hay, por parte de nuestras insti-
tuciones públicas, una voluntad
fuerte de oponerse y presionar
ante quien corresponda para
que dichos actos no se sigan re-
pitiendo. 

Por ello, desde el CEM hemos
decidido unirnos, para exigir a
nuestro gobierno, que tome
una posición de vanguardia en
la defensa de aquellos que es-
tán siendo perseguidos por mo-
tivos de conciencia.

Además, queremos que pre-
sione en las diferentes instan-
cias a las que pertenecemos de
la comunidad internacional, pa-
ra que se tomen acuerdos y me-
didas claras y contundentes en
defensa de los que están en

riesgo de ser exterminados por
su fe cristiana.

No podemos permanecer
impasibles, con los brazos cru-
zados, cerrando los ojos ante la
realidad de miles de hermanos
en la fe que están muriendo,
perdiendo su libertad, o huyen-
do de sus países, sólo por ser
cristianos.

No basta con compadece-
mos de ellos y seguir desde la
distancia su sufrimiento. cómo-
dos y tranquilos en nuestras
iglesias pensando o, incluso, sin-
tiendo que eso no va contra
nosotros. Es hora de dar voz a
quienes no la tienen, y os espe-
ramos a todos : ¡No más silen-
cios!

Según el informe de la or-
ganización Puertas
Abiertas, publicado en

2015, la persecución a cristia-
nos ha aumentado de forma
preocupante en los últimos
años, y en la actualidad hay
unos 150 millones de cristia-
nos que son perseguidos por
su fe.

A pesar de estas cifras, que
afectan a cristianos de todo el
mundo, los gobiernos y las en-
tidades políticas apenas han
reaccionado, ni denunciando
el problema, ni tomando me-
didas para acabar con esta in-
justicia.

Por ello, el Consejo Evangé-
lico de Madrid, convocó a to-
dos los cristianos evangélicos
madrileños, para que se mani-
festaran el pasado sábado 28
de noviembre, frente a la sede

del Ministerio de Exteriores,
con el objetivo de pedir al go-
bierno español una implicación
real en la defensa de los cristia-
nos perseguidos en el mundo.

Bajo el lema “¡No más silen-
cios!” , alrededor 250 personas,
con carteles en los que tam-
bién había consignas como “No
más asesinatos” o “No más que-
ma de iglesias”, quisieron unirse
para reivindicar los derechos
de aquellos que han sido silen-
ciados por la persecución.

Además de los carteles, tam-
bién se pudo ver el símbolo de
la letra N en árabe, con el que
se ha identificado a los cristia-
nos sirios e iraquíes persegui-
dos por el Daesh. 

“Estamos aquí para decir ¡ya
basta de silencios!, y para pedir
al Gobierno de España y al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores

que denuncien la situación de
los cristianos perseguidos por
su fe, en Europa y en todos los
organismos internacionales”,
subrayó Manuel Cerezo, secre-
tario ejecutivo del CEM, quien
presidió el acto.

PUERTAS ABIERTAS
Ted Blake , director de Puer-

tas Abiertas en España, tam-
bién pronunció unas palabras,
lamentando la “parcialidad en
la reacción ante la persecución
a los cristianos”.

Blake recordó que se atien-
de a los cristianos perseguidos
en Irak o Siria, pero se ignora a
los perseguidos en Nigeria por
Boko Haram.

ORACIÓN Y MANIFIESTO
Tras dichas intervenciones,

hubo un tiempo solemne de

“¡No más silencios!”, el CEM con los cristianos perseguidos
(28 de noviembre)
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alabanza, junto con momentos
de oración en grupos de tres o
cuatro personas a favor de los
cristianos perseguidos,

Como cierre del acto, el pre-
sidente del CEM, Jesús Manza-
no, procedió a la lectura del
Manifiesto que el CEM ha pu-

blicado, pidiendo la interven-
ción política y social ante un
problema mundial, que afecta
a miles de cristianos.

España oramos por ti
(13 de junio)

El CEM participó, un año
más, en el evento nacio-
nal ‘España oramos por

ti’, el sábado 13 de junio en Ma-
drid, que congregó a miles de
evangélicos para orar por las
necesidades de España, y puso
el énfasis en el testimonio cris-
tiano, para que las personas
puedan conocer a Jesús.

Procedentes de todo el país,
de culturas, edades, y realida-
des muy diversas, miles de per-
sonas acudieron al evento,
siendo este uno de los años
con una mayor participación.

DESAYUNO DE ORACIÓN
Esa misma mañana, como

acto previo a la marcha, alrede-
dor de 200 líderes y represen-
tantes de diferentes ministe-
rios, iglesias y denominaciones
evangélicas, la Junta del CEM
incluida,  participaron de un
encuentro de oración con algu-
nos cargos políticos invitados.

Asistieron Ricardo García,
subdirector general de Relacio-

nes con las Confesiones, José
María Contreras, ex director de
Asuntos Religiosos; Fernando
Arias Canga, director de Plura-
lismo y Convivencia; y Juan
Carlos González, Coordinador
del grupo Federal de Cristianos
del PSOE.

MARCHA FESTIVA
La marcha partió a las una

de la tarde desde la madrileña
Plaza de Atocha, en un recorri-
do de una hora por el Paseo de
las Delicias, en el que participa-

ron más de 12.000 personas. 

FESTIVAL DE ORACIÓN Y MÚ-
SICA

El auditorio del parque Tier-
no Galván fue el escenario, ya
por la tarde, del festival de ora-
ción.

Un acto alegre y festivo,
donde la música tuvo un papel
central, gracias a  la participa-
ción de artistas invitados de to-
do el país - Alex Sampedro,
Marcos Martins, Marcos y Lupo
Vidal, Francesca Patiño....

Fundación RZ: Promoviendo el diálogo entre fe y cultura
(17 de septiembre)

Representantes de dife-
rentes ámbitos sociales,
así como de entidades,

ministerios e iglesias evangélicas
(entre ellos, el Secretario ejecu-

tivo, presidente y vicepresidente
del CEM), se dieron cita  en un
acto  conducido por el director
de la Fundación RZ en España,
Andy Wickham, en el que tam-

bién intervinieron el presidente,
Pablo Martínez Vila, la directora
del Centro de Apologética Cris-
tiana de Oxford, Amy Orr-Ewing,
y el director internacional de
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Flashmob  contra la trata de personas: #NOESTOYENVENTA
(17 de octubre)

RZIM, Michael Ramsden. 
La Fundación comenzó su

andadura en España 2013, so-
bre todo organizando  diferen-
tes conferencias en universida-
des, en colaboración con otros
ministerios, como GBU; y es
ahora cuando han establecido
su sede oficial en el madrileño
Paseo de la Castellana.

“Nos ofrecemos como un re-
curso más porque pensamos
que la vida es importante, la fe
es importante, y la verdad, si
existe, es importante. Si lo que
está en juego es la salud social,
es importante no esquivar las
preguntas fundamentales de la
vida y hablar sin tapujos”, co-

mentó Wickham.
El psiquiatra y presidente de

RZ, Pablo Martínez Vila, explicó
que la Fundación RZ “busca
promover el diálogo entre  fe y

la cultura ”, porque “en una so-
ciedad de fundamentalismos e
intolerancia, tal diálogo no es
un lujo, sino una necesidad vital
para la convivencia”.

Con motivo del Día Europeo contra la
Trata de Personas, el pasado sábado 17
de octubre, las organizaciones cristia-

nas, pertenecientes al CEM, Fiet Gratia y Amor
Dragoste, organizaron un multitudinario flas-
hmob en la emblemática Puerta del Sol ma-
drileña, que contó con el respaldo y la partici-
pación de cientos de madrileños.

Además del flashmob, se repartieron folle-
tos informativos, y se invitó a los asistentes a
firmar la petición para que se elabore una ley
eficaz contra la trata de personas, además de
dar a conocer los proyectos de atención a las
mujeres víctimas de trata que desarrollan des-
de estas organizaciones. 

Fue una tarde para dar voz a aquellas que
no la tienen, y concienciar sobre una lacra real
de nuestra sociedad, contra la que debemos
luchar desde todos los ámbitos posibles.
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Como cada año, el 31 de
octubre, la comunidad
evangélica madrileña,

celebró el Culto de la Reforma,
para conmemorar ese mismo
día, 498 años atrás, cuando Mar-
tín Lutero publicó sus 95 tesis. 

Pero este año ha sido espe-
cial, porque, por primera vez en
la historia, Televisión Española
retransmitió dicho Culto a nivel
nacional, permitiendo a toda
España conocer, de mano de los
diferentes participantes, lo que
ocurrió aquel día hace casi 500
años, y entender lo que eso im-
plica para los evangélicos y pro-
testantes de hoy. 

El culto comenzó de la mano
del Coro Evangélico Unido de
Madrid, que a lo largo de todo
el evento, interpretó tanto him-
nos como canciones, algunos
clásicos y otros más modernos. 

El director del programa
evangélico en TVE Buenas Noti-
cias TV, José Pablo Sánchez, fue
el encargado de presentar a ca-
da uno de los participantes. “La

Reforma fue un movimiento
con muchas caras y muchas
ideas. En nuestro país se ha
ocultado y se ha tergiversado”,
comentó Sánchez, mientras
agradecía a la televisión pública
la  oportunidad de retransmitir
el acto.

SOLA ESCRITURA 
El primero en intervenir fue

el periodista José de Segovia,
que realizó un breve resumen
de la historia y los principios de
la Reforma. “En la víspera de to-
dos los santos, siendo todos tan
conscientes de la muerte, Mar-
tín Lutero publicó 95 tesis don-
de mostraba la liberación de la
gracia divina”, explicó el teólogo. 

Segovia recordó que “Lutero
y otros redescubrieron el men-
saje de gracia”, y aunque en Es-
paña “estaban los mismos ele-
mentos para que se diera la
Reforma”, esta fue prácticamen-
te anulada “por la Inquisición”.
“Su sufrimiento fue el que dio
testimonio de esta verdad”, afir-

mó. 
El periodista recalcó que “El

mensaje de la reforma se descri-
be en su primer principio, Sola
Escritura, porque es un desafío
a descubrir por nosotros mis-
mos cuál es la verdad”. “Allí se
nos presenta a un Dios lleno de
Gracia, un amor que nos recibe
tal y como somos a cada uno de
nosotros”, añadió

Solo “por la fe, por la confian-
za en Cristo Jesús” es posible te-
ner un encuentro con Dios. “ Los
reformadores hablaban de con-
fiar en los méritos de Cristo. Lo
que encontraron es la realidad
de que Jesús ha hecho todo”. 

Y por eso los reformadores
en España llegaron a sacrificar
su vida. “La verdad no podía
apresarse en las celdas o silen-
ciarse en las hogueras de los au-
tos de fe. Habían encontrado su
libertad eterna en Cristo”, expli-
có Segovia, visiblemente emo-
cionado. 

José de Segovia hizo énfasis
en la diferencia que hay entre la

Día de la Reforma
Retransmitido por TVE por primera vez en la historia
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iglesia y el Señor de la iglesia. “El
mundo no quiere saber nada de
la iglesia hoy, pero Cristo sigue
siendo popular.” 

“Ese es el empeño de la Re-
forma. Esa gloria que hay en Je-
sús es la que fascina y cautiva el
corazón hasta el punto de dar la
vida, las ambiciones, ilusiones y
sueños por él”, concluyó.

“EL TUIT MÁS IMPORTANTE
DE TU VIDA”

Tras esta intervención, llegó
el turno del psiquiatra y confe-
renciante internacional Pablo
Martínez Vila, que empezó su
reflexión citando el versículo “El
justo por la fe vivirá”.

“Fue el versículo que cambió
la vida a Lutero, algo tan corto
que hoy podría ser un tuit. De
hecho, el tuit más importante de
tu vida”, afirmó Martínez. “Es el
mensaje corto más profundo
que podemos encontrar”, seña-
ló.

Para Martínez, esta “síntesis
formidable del evangelio” que
cautivó a Lutero,  es “el motor
espiritual y teológico de la refor-
ma protestante”. 

“La fe no es creer en algo, si-
no en alguien. ¿En quién cree-
mos? El destinatario de la fe
cristiana es el Dios personal re-
velado en la Palabra y encarna-
do en Jesucristo. No es una
fuerza abstracta o impersonal.
Creer es mucho más que tener
una creencia”, comentó el psi-
quiatra.

Martínez explicó que la fe en
Jesús tiene tres pasos. El prime-
ro es conocer a Jesús, que no
puede definirse como  “una
ideología o religión”,  sino que

quiere una relación personal.
Para conocerle, lo principal es
acudir “a su revelación verbal en
la Palabra”. 

El segundo paso, se centra
en la confianza: “La fe es descu-
brir la gracia de Dios en Cristo y
aferrarse a ella, descubrir que
Cristo no sólo murió, sino que
murió por mí”.

En tercer lugar, dicha fe tiene
que ser comprometida, y, como
anteriormente explicó José de
Segovía, alejada de cualquier
concepto religioso. 

“Por eso el cristianismo es lo
opuesto a una religión: porque
la religión son los esfuerzos del
hombre por llegar a Dios, pero
la verdad es más bien el esfuer-
zo de Dios por llegar al hombre.
La gracia de Cristo en la cruz
constituye el clímax de la fe”,
manifestó Martínez. 

Pablo Martínez  concluyó
asegurando que esa fe “genera
vida auténtica, y es una prome-
sa de vida, una promesa de es-
peranza en medio de tanta os-
curidad. La fe es esencial para la
vida, nos da plenitud”. 

LA MÚSICA, PRESENTE EN
TODO EL CULTO

Como broche musical, el
pastor y compositor Marcos Vi-
dal,  interpretó al piano  su can-
ción “Era ciego”, que habla del
profundo cambio que experi-
mentamos al conocer a Jesús.

El Coro Evangélico Unido, pu-
so fin a un culto, celebrado en la
Primera Iglesia Evangélica Bau-
tista de Madrid,  que contó con
la asistencia de cientos de per-
sonas, y puede ya considerarse
un evento histórico para la co-

munidad evangélica española.

MEDALLAS DEL CEM
Minutos antes antes del co-

mienzo del Culto de la Reforma,
el Consejo Evangélico de Ma-
drid (organizador del acto junto
con FEREDE), a través de su Pre-
sidente, Jesús Manzano y su Se-
cretario ejecutivo, Manuel Cere-
zo, como ya es habitual cada
año, entregó la Medalla de Ho-
nor del CEM, en reconocimiento
tanto a una persona como a una
entidad, que han destacado a lo
largo de los años dentro de
mundo evangélico madrileño.

Este año, el reconocimiento
a toda una vida y trayectoria re-
cayó en Manuel García Lafuen-
te, “un gran siervo de Dios, que
ha entendido que la grandeza
está en el servicio, no en etique-
tas o figurar” , tal y como le de-
finió el Vicepresidente del CEM,
Pedro Tarquis, que fue el encar-
gado de presentarle.

Por su parte,  la ONG Bethel
recibió la medalla como enti-
dad , que recogió su fundador
Elías Tepper. El tesorero del
CEM, Ramón Ubillos, fue el en-
cargado de presentar esta orga-
nización, que lleva 30 años sir-
viendo a los más necesitados en
España.
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Diaconía organizó la
segunda edición del
Seminario sobre el ne-

gocio de la trata, con represen-
tantes del ámbito social, cultu-
ral y político, y la participación
del Secretario General del
CEM.

Representantes de la policía,
fiscalía, medios de comunica-
ción, ONG, o universidad, así
como del mundo del cine, se
dieron cita en la Sede de la Pre-
sidencia de la Comunidad de
Madrid, para analizar y debatir
sobre el gran negocio que su-

pone a nivel mundial la trata de
personas, una de las mayores
lacras de nuestra sociedad. 

Además, como cierre del
programa, se realizó una mesa
política, con representantes de

todos los partidos , para deba-
tir sus propuestas electorales
respecto al tratamiento de la
prostitución y la lucha contra la
trata de seres humanos con fi-
nes de explotación sexual.

El acto fue clausurado por
Enrique del Árbol, y Rosario Ji-
ménez Echenique, Secretaría
General de Diaconía, con unas
palabras de despedida a cargo
del Secretario Ejecutivo del
CEM, Manuel Cerezo.

El CEM, propulsor del 500 aniversario de la Reforma en 2017
(30 de noviembre)

La Comisión Organizadora
de FEREDE para el 500
aniversario de la Reforma

ya está trabajando en la con-
fección de un programa de ac-
tividades hasta el 2017, cuando
conmemoraremos el hecho
histórico de la Reforma.

Madrid es una de los princi-
pales puntos de interés de di-
chas celebraciones, gracias al
VIII Congreso y la Fiesta Con-
memorativa, que tendrán lugar
en la capital española del 6 al 8
de julio.

Por ello, desde la organiza-
ción del 500 aniversario, y el

CEM, queremos contar con la
participación de todos, y se
convocó a iglesias , entidades y
ministerios madrileños, a una
reunión informativa, el lunes 30

de Noviembre, que ha sido el
comienzo de los preparativos
para tan importante aconteci-
miento.

II Seminario #ROMPELACADENA: El Negocio de la Trata. 
(2 de diciembre)
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Junta Directiva del CEM: Presidente > Jesús Manzano Martínez. Vicepresidente > Pedro Tarquis
Alfonso. Secretario Ejecutivo > Manuel Cerezo Garrido. Tesorero > Ramón Ubillos Salaberria. Secretario

de Actas > Antonio Albert Domínguez. Vocales  > Alcides Duque Gonzales, Francisco Sánchez, Elisabet
Suárez, Miguel Palacios, Juan José Román. Consejero de  Acción Social > Daniel Urrutia. Consejero de

Comunicación > Belén Díaz. Consejero de Asistencia Religiosa > Juan José Román. Consejero de la

Juventud > Daniel Oval. Consejera de la Mujer > Asunción Quintana.
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