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450 ANIVERSARIO DE LOS 
AUTOS DE FE EN VALLADOLID

Culto Unido 
del Día de la Reforma

Virgilio Vangioni, 
una vida de servicio

Cine-fórum: 
El Príncipe Caspian



M
ad

rid
Pr

ot
es

ta
nt

e 
/2

DIRECCIONES DE INTERÉS EN INTERNET

MP2. Junio de 2003MP1. Enero de 2003 Edición especial. Enero de 2004 Especial 11-M. Marzo de 2004

MP5. Noviembre de 2005MP4. Septiembre de 2005 MP6. Diciembre de 2005 MP7. Octubre de 2006

NotiCEM. Suscríbete gratis al boletín informativo electrónico 
del Consejo Evangélico de Madrid en info@ce-madrid.es

PORTALES 
INSTITUCIONALES 
• Madrid
www.ce-madrid.es
Consejo Evangélico de Madrid
(CEM)

www.cbmadrid.org
Comunidad Bautista de Madrid
(CBM)

• España
www.ferede.org
Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE)

www.aeesp.net
Alianza Evangélica Española 
(AEE)

www.gbu-es.org
Grupos Bíblicos Universitarios
(GBU)

www.protestantes.net
Centro de Estudios de la Reforma
(CER)

www.fliedner.org
Fundación Federico Fliedner

www.sociedadbiblica.org
Sociedad Bíblica

• Europa
www.cec-kek.org
Conferencia de las Iglesias 
Europeas 

• América Latina
www.clai.org.ec
Consejo Latinoamericano 
de Iglesias 

• Mundial
www.wcc-coe.org
Consejo Mundial de Iglesias 

BIBLIOTECA VIRTUAL
www.bibliotecaprotestante.com
Biblioteca Virtual Protestante del
Consejo Evangélico de Madrid
(CEM)

REVISTAS DIGITALES
www.lupaprotestante.es
(España)

www.ProtestanteDigital.com
(España)

www.alcnoticias.org 
(América Latina)

MP3. Octubre de 2004

MP8. Diciembre de 2006

MadridProtestante
Edita: Consejo Evangélico de Madrid (CEM). 

Diseño y maquetación de este número: Juanjo Bedoya. 
CEM. Pablo Serrano, 9 bajo posterior. 28043 Madrid. 

madriprotestante@ce-madrid.es
Imprime: Grafitec Imagen Gráfica. 
grafitec@grafitec.e.telefonica.net

D.L.: 30640-2003.
Tirada de este número: 1.700 ejemplares 

Distribución gratuita entre las iglesias 
e instituciones evangélicas de la Comunidad de Madrid 

Los contenidos de este número pueden ser reproducidos libremente

www.ce-madrid.es

MP9. Noviembre de 2007 MP10. Invierno 2007/2008 MP11. Verano 2008 MP12. Invierno 2008



M
adridProtestante /3

Las huellas dejadas por la Inquisi-
ción en la Literatura, Música, Pin-
tura, Arquitectura, Escultura, Te-

atro, Cine, Lengua y comportamiento
de los españoles, de ayer y de hoy,
son bien manifiestas.

Su escudo de armas, compuesto
de una cruz, en el centro, una espada,
a la derecha, y una rama de olivo, a su
izquierda; se puede ver todavía en no
pocos edificios de toda España, la pe-
ninsular y la insular. Y su motivo cen-
tral, la cruz verde, dio nombre a mu-
chas de nuestras calles y plazas.

Aquel Tribunal de la Inquisición,
creado y apoyado por la Iglesia Cató-
lica y la Monarquía, llamado también
Santo Oficio, durante más de tres-
cientos cincuenta años (sólo nos refe-
rimos ahora al solicitado por  los Re-
yes Católicos y autorizado por el Papa
Sixto IV el año 1478), en Europa y Amé-
rica, dictó sentencias de confiscación
de bienes, multas, prisión, galeras, azo-
tes, sambenitos, destierro y muerte en la hoguera.

Jesucristo, nuestro único Fundador y Maestro, nos antici-
pó este conflicto, cuando anunció a sus discípulos: “Si a Mí
me han perseguido, también a vosotros os perseguirán…”
“Viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que
rinde servicio a Dios” (Juan 15:20 y 16:2)

Las omisiones y simplificaciones, tan propias de los Li-
bros de Texto y las
Obras de Consulta,
tanto de las que
hemos conocido
nosotros y están
en las manos de
nuestros hijos; jus-
tifican que  nos
acerquemos a este
tema. Y difunda-
mos los hechos,
que tan jubilosa-
mente propagaron
los verdugos. Para
que puedan servir
de reparación de
las víctimas. Y sir-
van de ánimo a los
que en nuestros dí-
as quieren imitar a
los vencedores de

la intolerancia religiosa (ver figura 1).
La lista de estos asesinatos de ca-

tólicos contra protestantes, ya había
comenzado en 1530 con Juan López
Celain, en Granada, y se prolongó
hasta 1640 en Palermo, al quemar a
Jean Baptiste Vernón; bien podemos
hacer nuestras, aunque todos  sabe-
mos que se referían a otro luctuoso
hecho, aquellas palabras de Nelson
Mandela: “un solo muerte es ya de-
masiado”

Confesión de Fe de 
CARLOS DE SESO

CARLOS DE SESO, antiguo Corre-
gidor de Toro (Zamora) y oficial de los
Ejércitos Imperiales, escribió en la
Cárcel de la Inquisición en Valladolid,

unas horas antes de ser quemado en el
Auto de Fe del 8 octubre 1558, que ha-
bía presidido el rey Felipe II:

«Creo aquello que creyeron los Após-
toles y cree y tiene la madre santa Iglesia Católica y Apostó-
lica, verdadera esposa de Jesucristo nuestro Señor, la cual ja-
más faltó de la voluntad de su Esposo, expresa en su Pala-
bra, que es la divina Escritura. Y creo y abrazo aquello que,
conforme a la Palabra de Dios, han declarado y determinado
los Concilios en el Espíritu Santo congregados, fuera de la
cual y sin ser fundado en ella, quienquiera que se haya atre-

vido a ordenar al-
guna (cosa) impor-
tante a la salva-
ción, se ha engaña-
do y hecho mal, o
no lo acepto y re-
pudio de mí».

«Y, digo y con-
cluyo, que en sólo
Jesucristo espero,
en sólo Él confío,
en Él sólo y a Él
adoro, con Él me
abrazo, a Él sólo
tengo por único te-
soro mío. Y puesta
mi indigna mano
en su sacratísimo
costado, voy, por el
valor de su sangre,
a gozar las prome-

ESTADÍSTICA INQUISITORIAL
(Un fragmento de los años 1559 a 1560)

Lugar Fecha Todos los
Penitentes Total Españoles Quemados Mujeres

Valladolid 21 mayo 1559 31 30 30 13 5

Valladolid 8 octubre 1560 30 30 30 12 5

Total (Valladolid) 61 60 60 25 10

Sevilla 24 septiembre 1559 73 31 23 18 8

Sevilla 22 diciembre 1560 52 40 41 14 9

Total (Sevilla) 125 71 64 32 17

TOTALES 186 131 124 57 27

450 ANIVERSARIO DE LOS AUTOS DE FE EN…
Valladolid, Sevilla y…

Gabino Fernández Campos
Director del Centro de Estudios de la Reforma y Coordinador de Ágape.

Figura 1. Víctimas de los Autos de Fe celebrados en Valladolid 
y Sevilla en 1559 y 1560.

Protestantes

Grabado del Auto de Fe en Valladolid, del año
1581, en el que el Marqués de Cardeña, prende la

hoguera de sus hijas Isidora y Mercedes, a las
que previamente había denunciado como

protestantes.
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sas por Él hechas a sus escogidos».
SEBASTIÁN MARTÍNEZ, fue quemado en Sevilla, en el Au-

to de Fe del 26 de abril de 1562. En la relación de los Inqui-
sidores, se pueden leer algunos detalles más: «clérigo natu-
ral de Alcalá de Henares, componedor de imprenta, degrada-
do y relajado en persona, por hereje luterano, dogmatizador
y fautor de herejes. El cual compuso, escribió e imprimió y
echo muy grande número de papeles y coplas heréticas y de-
testables en Sevilla, Toledo y en otras partes. Confiscación de
bienes».

El Consejo Evangélico de Castilla y León, ya inició un pro-
grama de actos y publicaciones para recordar la efemérides
que ha originado este artículo, ¿estarán pensando sumarse a
la conmemoración los otros Consejos Evangélicos de territo-
rios representados en los mártires protestantes del siglo XVI?

¿Y qué pasó en los otros tribunales de la Inquisición de la
Inquisición Española en otros lugares de Europa y América
controlados por los monarcas de la Casa de Austria y la Ca-
sa de Borbón?

¿Contamos con mártires  protestantes españoles entre las
víctimas de otros Tribunales o intolerantes de la Iglesia Cató-
lica Romana?

¿Tendrá finalmente respuesta aquella pregunta de Julián
García Hernando (1920+2008) formuló como sigue?:

«¿No será conveniente que la Iglesia Católica en España,
con ocasión del Milenio, pidiese oficialmente en Sevilla o
Valladolid, ciudades en que más sufrieron los protestantes
del siglo XVI, perdón a los mismos, siguiendo el ejemplo
del Papa y de otros episcopados de su propia área geográ-
fica?»

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

• Ensayos:

TIEMPOS RECIOS: Inquisición y heterodoxias.
José Ignacio Tellechea Idígoras. Salamanca. Sígueme, 1977 (278 págs.)

EL LUTERANISMO EN CASTILLA DURANTE EL S. XVI. 
Autos de Fe de Valladolid de 21 de mayo y de 8de octubre de 1559

Jesús Alonso Burgos. Editorial Swan. San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), 1983 (180 págs.)

INQUISICIÓN Y CONTRARREFORMA. 
El Tribunal del Santo Oficio de Sevilla (1560 – 1700 )

Michel Boeglin. Ayuntamiento de Sevilla, Icas – Ediciones Espuela de
Plata. Sevilla, 2006 (378 págs. y 24 ilustraciones en color)

ARTES DE LA SANTA INQUISICIÓN ESPAÑOLA
Reginaldo González Montes
Traducción y comentarios: Francisco Ruiz de Pablos
Eduforma. Sevilla, 2008 (304 págs.)

• Novelas:

RECUERDOS DE ANTAÑO. Los mártires españoles de la Reforma del

Siglo XVI y la Inquisición.
Emilio Martínez. Sociedad de Publicaciones Religiosas. Madrid, 1930

(411 págs.)

EL HEREJE.
Miguel Delibes. Edición 10º Aniversario revisada por el autor.
Ediciones Destino. Barcelona, 2008 (425 págs. y varias ilustraciones)

MEMORIA DE CENIZAS
La herejía protestante en la Sevilla del Quinientos

Eva Día Pérez. Fundación José Manuel Lara. Barcelona, 2005 (196
págs.)

• Películas:

COMO LLAMA AL VIENTO.
Bob Jones University Nort Carolina, USA.

ALATRISTE
Viggo Mortensen
Escrita y dirigida por Agustín Díaz Yanes.
Basada en las novelas de Arturo Pérez-Reverte
Estudios Picasso/Origen PC/NBC Universal Global Networks España,

2006.

Azulejo con una antigua vista de Sevilla,
donde, a la izquierda, puede verse parte
del Castillo almohade, sede del Tribunal
de la Inquisición.
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PUEBLOS SIN BARRERAS nace en 1994
con el propósito de fomentar el entendi-
miento entre las diferentes culturas. Des-
de entonces se han celebrado otras siete
jornadas con la música como gran prota-
gonista.

Las asociaciones e iglesias evangélicas
en la Comunidad de Madrid, coinciden en
la necesidad de potenciar iniciativas de
integración coordinadas frente a este fe-
nómeno y es por ello que desde Diaconía
Madrid, como Consejería de Acción So-
cial del Consejo Evangélico de Madrid,
hemos querido impulsar actividades pa-
ra facilitar el intercambio de vivencias y
experiencias entre los inmigrantes y la
población autóctona mediante el des-
arrollo de la dimensión biológica, psi-
cológica y social. Tanto el deporte como
la música son expresiones muy arraiga-
das en el ser humano, qué mejores herra-
mientas que éstas para aprender de for-
ma conjunta y avanzar hacia mejores for-
mas de integración. 

En aras a la consecución de estos ob-
jetivos, los pasados días 21, 22 y 29, DIA-
CONÍA MADRID organizó las octavas Jor-
nadas de Interculturalidad PUEBLOS SIN
BARRERAS en el Teatro
Auditorio de la Casa de
Campo. Mesas informa-
tivas de Asociaciones
venidas de toda la Co-
munidad de Madrid y
más de ocho actuacio-
nes musicales con sabo-
res africanos, bolivia-
nos, latinos y flamencos
llenaron de vitalidad ca-
da rincón del auditorio. 

La inauguración vino de la mano de D.
Javier Fernández-Lasquetty Blanc, Conse-
jero de Inmigración y Cooperación de la
Comunidad de Madrid, quien destacó la
labor que las iglesias evangélicas han ve-
nido desarrollando en pro de la integra-
ción de los inmigrantes en nuestra Comu-
nidad. 

El sábado 29 contamos con el Coro
Gospel de Madrid, Francesca Patiño, Deb-
bie Pop, Estado Sólido y Golden Silhouet-
te. Cada uno de ellos, en su estilo, nos
transmitió la importancia del efecto trans-
formador de la persona de Jesús, más
allá del lugar de procedencia y color de
piel; en Él no hay lugar para las barreras
entre los pueblos. 

El día 27 de diciembre se celebró en
Coslada el torneo de fútbol sala de Navi-
dad; actividad que puso el punto y final al
ciclo de actividades enmarcadas dentro
de “PUEBLOS SIN BARRERAS”.

Contamos con 131 participantes, 67
españoles y 64 de origen extranjero. En
conjunto un total de 12 equipos de adul-
tos y 4 de niños (de 8 a 10 años). 

Con todas estas actividades desarrolla-
das hasta el momento ya podríamos dar-

nos por satisfechos, pero aún hay más.
Es mucho el trabajo de sensibilización y
concienciación que queda por hacer.  Las
iglesias, más que cualquier otra “organi-
zación”, deberían ser instrumentos de in-

tegración, brazos exten-
didos a la necesidad, es-
pacios donde el amor, la
aceptación y el desarrollo
integral de la persona tu-
vieran lugar; no dejemos
que las barreras se levan-
ten en el Cuerpo de Cristo
y seamos de influencia
para que esto tampoco
suceda en el resto de la
sociedad. 

Diaconía Madrid

INTRODUCCIÓN A PUEBLOS SIN BARRERAS

Ritmo “sin barreras” sobre el escenario con el grupo de percusión urbana

Manuel Cerezo y Javier Fernández-Lasquetty visitan la
exposición Huellas del Cristianismo en el Arte, “La pintura”

El Consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad
de Madrid visita los stands de Pueblos sin Barreras
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El Consejo Evangélico de Madrid (CEM) celebró el día
31 de octubre, en la Primera Iglesia Evangélica Bautista
de Madrid, el ya casi tradicional culto unido de las igle-
sias evangélicas madrileñas con ocasión del Día de la
Reforma. En una sencilla ceremonia, que incluyó la en-
trega de las Medallas de Honor del CEM, un grupo re-
presentativo de evangélicos se reunió para recordar y
dar gracias a Dios por la obra de reformadores protes-
tantes como Lutero, cuyas 95 tesis fueron clavadas en
las puertas de la Iglesia de Wittenberg un 31 de octubre
de 1517. 

No se conmemoró solo la obra de Lutero sino que,
como recordó en su predicación José Pablo Sánchez,
Vicepresidente del CEM, también la de los grandes re-
formadores españoles, «todos aquellos hombres y mu-
jeres que dieron su vida por defender los principios de
la Reforma: “Solo fe, solo Cristo, sola Escritura”». Ci-
tando un artículo publicado el mismo día en un periódi-
co de tirada nacional, José Pablo nos advirtió que «al-
gunos prefieren la esclavitud a la libertad de conciencia
todavía hoy», y nos animó a seguir luchando por que la
Palabra de Dios corra libre por las calles como lo hicie-
ron los que nos precedieron.

En este espíritu de reconocimiento de aquellos que
dieron sus vidas al servicio de Dios y de la extensión del

Los asistentes al culto entonaron el himno Castillo Fuerte, compuesto por Lutero.

Manuel Cerezo, Secretario Ejecutivo del CEM, presentando a Leonor y
Guillermo, matrimonio homenajeado.

CELEBRACIÓN UNIDA DEL DÍA DE LA REFORMA
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El culto del Día de la Reforma organizado por el Consell
Evangèlic de Catalunya (Consejo Evangélico de Cataluña) el
pasado 25 de octubre fue emitido en directo por el canal
autonómico catalán de televisión. La celebración, en la Igle-
sia Bautista de la Bona Nova de Barcelona, contó con más
de doscientos setenta asistentes. Entre ellos, el vicepresi-
dente del gobierno catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, quien
con su presencia quiso afirmar el compromiso de la Gene-
ralitat en la defensa y el respeto a la pluralidad religiosa. 

Con esto, tras solicitarlo durante más de 25 años, la co-
munidad protestante en Cataluña ha visto realizada su vie-
ja aspiración. Los hogares catalanes pudieron ver en direc-
to un culto evangélico y conocer un poco de las comunida-
des nacidas de la Reforma del siglo XVI. Esperamos que
Telemadrid tome nota, y los protestantes madrileños poda-
mos celebrar lo mismo muy pronto.

Fuente: CEC/CEM

Virgilio Vangioni junto a su esposa Ana María, recibiendo la Medalla del CEM.

José Pablo Sánchez, Vicepresidente del CEM,
predicando durante el  culto.

El Coro Evangélico Unido de Madrid guió a la congregación en el tiempo de alabanza.

Evangelio, se hizo entrega de las Me-
dallas de Honor del CEM, que en esta
ocasión fueron concedidas a Virgilio
Vangioni, director del Coro Evangélico
Unido de la Comunidad de Madrid, y
secretario ejecutivo de Sociedad Bíbli-
ca en Madrid de 1973 a 1985; y a Gui-
llermo Mora y Leonor Castillo, matri-
monio que ha cuidado a niños de aco-
gida, desde los años sesenta, en cola-
boración con la iglesia de la calle Cala-
trava −mucho antes de que los
gobiernos respondieran a esa necesi-
dad en España−.

Estuvieron presentes en el acto Jo-
sé Manuel López, subdirector de la
Fundación Pluralismo y Convivencia,
y José María Contreras, Director Ge-
neral para las Relaciones con las Con-
fesiones Religiosas.

CULTO DE LA REFORMA EN LA TELEVISIÓN CATALANA
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Castillo fuerte es nuestro Dios, que en
su versión original en alemán se cono-
ce como ”EIN` FESTE BURG”, con letra
y música de Martín Lutero; se publicó
por primera vez el año 1529. Y, hoy, se
canta en todo el mundo. 

Conocemos dos versiones en caste-
llano. La más antigua, procede del in-
glés y la debemos a Juan Bautista Ca-
brera. Es la más conocida, por lo que
puede encontrarse en la mayoría de los
Himnarios Evangélicos de España y
América. La otra, desde su original, la
realizó Federico Fliedner, misionero ale-
mán en España.

El Reformador alemán, al escribirlo,
tenía dos referencias muy claras y do-
minantes. La primera a la Biblia, y más
exactamente al Salmo 46:l:

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
Nuestro pronto auxilio en las tribula-

ciones”

También recuerda cómo Dios,
tras la Dieta de Wors, le protegió de
la muerte en el Castillo de Martbur-
go, del Elector de Sajonia, tras fingir
su secuestro, que tan rentable a re-
sultado a las diferentes, antiguas y
modernas, versiones cinematográ-
ficas.

Terminamos con una palabras
del Profesor Patrocinio Ríos:

“Su trascendencia ha sido enor-
me, porque no sólo alienta el ánimo
abatido del creyente que pasa por
trances difíciles, sino que vivifica
también el espíritu en la bonanza o
en la indiferencia de la cotidiani-
dad”

“Castillo fuerte es  poco conoci-
do, excepto en los rincones protes-
tantes, donde los fieles lo entonan
gozosos y sus himnarios lo acogen
sin excepción” 

Un poco de historia del Himno de la Reforma

“CASTILLO
FUERTE ES
NUESTRO

DIOS”

MARTÍN LUTERO.Biografía auténtica.
Federico Fliedner
Clie. Terrasa (Barcelona, 1980)

EL CASO LUTERO
César Vidal
Edad
Madrid, 2008

ACERCA DE “CASTILLO FUERTE ES NUESTRO
DIOS”, DE LUTERO

Patrocinio Ríos Sánchez
Diálogo Ecuménico
Universidad Pontificia de Salamanca
Salamanca, 1992.

Internet:
http://diarioevangelicoberea.wordpress.com

El castillo de Martburgo, que sirvió de refugio a Lutero.

Facsímile de la partitura original de 
Castillo Fuerte.

Para 
saber 
más

"En la última celebración del culto unido del Día de la Reforma, decenas de voces
de evangélicos madrileños se alzaron entonando el clásico himno Castillo fuerte es
nuestro Dios, compuesto por Martín Lutero. A menudo no conocemos la apasionan-

te historia que se esconde tras los hermosos poemas que cantamos en nuestras
iglesias. Aquí tenéis nuestro granito de arena para suplir esa carencia."
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DEPORTE Y VIDA es un proyecto del Consejo Evangélico de Ma-
drid (CEM) que, por muchos años, fue cita obligada para los
amantes del deporte de las iglesias evangélicas de esta ciudad. 

Con variaciones en la fecha de su celebración −torneo de
verano, a veces, de Navidad, otros años−, en sus disciplinas
−fútbol sala, y/o baloncesto tres x tres−, y en sus categorías
−chicos, chicas, niños−, Deporte y Vida ha sido siempre una
oportunidad para el encuentro entre deportistas de nuestras
iglesias y también con muchos amigos invitados, atraídos por
un torneo bien organizado, que promueve los más nobles va-
lores deportivos y humanos, y en el que nunca faltan un par de
buenos regalos.

Este año Diaconía Madrid recuperó el proyecto, añadiendo
a sus objetivos el de la promoción de la integración social, in-
tegrándolo dentro del programa Pueblos sin Barreras. Para ello
contó con el patrocinio de la Consejería de Inmigración de la
Comunidad de Madrid. A juzgar por las estadísiticas sobre las
nacionalidades representadas en el Torneo, este objetivo de
promoción de la integración fue plenamente alcanzado: de los
131 deportistas participantes, 67 eran españoles, y 64 de ori-
gen extranjero. 

Peruanos y argentinos, con 11 representantes cada grupo,
fueron los más numerosos, seguidos de colombianos (10),
ecuatorianos (7), bolivianos (6), nicaragüenses (4) y chilenos
(4). La lista la completaban deportistas italianos (2), rumanos
(2), guatemaltecos (2), brasileños (2), dominicanos (1), cuba-
nos (1), y guineanos (1).

El torneo se celebró en un clima de noble competencia,
buen compañerismo y deportividad, con momentos de muy
buen fútbol, para alegría y satisfacción de los numerosos fami-
liares y amigos que componían “la doce” y desde las gradas del
pabellón cubierto alentaban a sus respectivos equipos.

En esta ocasión la competición fue exclusivamente de fút-

bol sala, y en total participaron 12 equipos de adultos y 4 de ni-
ños de 8 a 10 años. 

En la categoría de adultos el primer premio fue para el equi-
po de la Iglesia Evangélica de Vallecas (AAHH), que disputó
una final muy pareja contra NiUnoBueno, el equipo de la ban-
da musical del mismo nombre, que terminó en empate (1-1) y
debió dirimirse por penaltis.

En la categoría infantil, se consagró campeón el equipo Los
valientes de David, de la Iglesia Nueva Vida de Móstoles, que con
gran solvencia de juego y goles se adjudicó el primer puesto.

Más allá del resultado deportivo, los 131 jugadores se lle-
varon un regalo triple (mochila, camiseta y gorra), como re-
cuerdo del torneo y, lo más importante, una grata experiencia
personal y deportiva que, al decir de muchos, «debería organi-
zarse más seguido». 

Deporte y Vida es hoy
también «deporte, vida e
integración» y, junto con la
Olimpiada Evangélica, or-
ganizada por la Liga del
Testamento de Bolsillo
(que ya va por su XI edi-
ción en Madrid), forman
parte de la agenda de
eventos de las Iglesias
evangélicas de Madrid, di-
rigidas a promover, no só-
lo el deporte, sino también
la integración, la conviven-
cia, el respeto mutuo y los
valores humanos en la so-
ciedad.
FUENTE: Noticias FEREDE

En noviembre se celebró el Torneo de Navidad, de fútbol sala denominado Deporte y Vida,
organizado por Diaconía Madrid. El mismo tuvo lugar en el Pabellón Municipal Valleaguado,

en Coslada (Madrid), cuyas instalaciones cubiertas ofrecían un escenario ideal para la
práctica del deporte, a salvo de las gélidas temperaturas del invierno madrileño.

TORNEO DE NAVIDAD 

«DEPORTE Y VIDA»

Los campeones del torneo, de la Iglesia Evangélica de Vallecas. Cartel del torneo.

ESTADÍSTICAS DE LOS GRUPOS DE ADULTOS 
(Análisis del lugar de procedencia por equipos).

ESTADÍSTICAS DE LOS GRUPOS DE NIÑOS 
(Análisis del lugar de procedencia por equipos).
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El propósito de este acto era que los jóvenes −y mayores−
que allí asistieran pudieran ahondar en la lectura de la popular
saga de novelas «Las Crónicas de Narnia», escritas a mediados
del s. XX por el irlandés C. S. Lewis. Así, podrían asimilar el
punto de vista desde el que están escritas las novelas, que no
es otro que el de un cristiano convencido, como lo era Lewis,
que expresó su fe a través de los personajes y situaciones de
este mundo de fantasía llamado Narnia.  

Para la realización del evento, Pablo Villanueva, consejero de
juventud del CEM, contó con la ayuda del joven filólogo Juan de
Navas y con la del periodista, teólogo y pastor, José de Segovia.
Las personas que allí se dieron cita pudieron escuchar, antes de
la proyección del film, una breve introducción a la vida y obra
de C.S. Lewis, llevada a cabo por Juan de Navas. El filólogo des-
tacó la sobriedad y las firmes convicciones cristianas de Lewis
en sus años de madurez, a pesar de los reveses de la vida, ta-
les como la muerte de su esposa a causa de una grave enferme-
dad o el desprecio que a veces sufrió, debido a su conversión a
la fe cristiana, en el ámbito académico de Oxford, donde ejercía
como profesor de literatura inglesa. 

Posteriormente y tras la proyección de la película, de 147 mi-
nutos de duración, José de Segovia tomó la palabra para guiar-
nos a desvelar toda la profundidad y la riqueza de los persona-
jes de la película y, por ende, de la homónima novela de Lewis.
El punto central de su exposición −recogida en su libro El prín-
cipe Caspian y la fe de C. S. Lewis (ed. Andamio)− se basó en
la idea clave que Lewis quiso transmitir con este libro: que, al
igual que el mundo actual, el mundo de Narnia en la época del
príncipe Caspian ha olvidado −o deliberadamente ha ignorado−
la existencia de Dios y ha decidido confiar en sus propias fuer-
zas a la hora de afrontar los problemas. Sin embargo, la novela
pone de relieve que Jesucristo, representado una vez más por
el personaje del león Aslan, no sólo no se ha olvidado de un
mundo que le da la espalda, sino que sigue deseando relacio-
narse con ese mundo, para traerle amor, paz y redención. Tan-
to la novela como la película expresan que Dios sí se revela a
aquellos que  tienen fe, una fe limpia y sin prejuicios. Es el ca-
so del personaje de Lucy Pevensie, curiosamente una niña que
es la única capaz de ver a Aslan, lo que nos recuerda las pala-
bras de nuestro Señor Jesús en Marcos 10:14-15. 

Este ha sido el primero de otros muchos actos que la Conse-
jería de Juventud quiere emprender en este 2009. La primera
experiencia ha sido positiva, obteniendo el beneplácito de los
mayores y pequeños que estuvieron presentes, así como de los
dos conferenciantes que participaron activamente en el cine-fó-
rum.

Pablo Villanueva
Consejero de Juventud del CEM

CINE FORÚM SOBRE 

EL PRÍNCIPE CASPIAN
El 20 de Diciembre de 2008 tuvo lugar en el
Centro Cultural Almirante Churruca un cine-

fórum sobre la película Las Crónicas de
Narnia – El príncipe Caspian, organizado por

la Consejería de Juventud del CEM. 

Cartel publicitario del cine-fórum.

Pablo Villanueva, Consejero de Juventud del CEM, 
y José de Segovia, ponente.
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Salón de actos del Centro Cultural Almirante Churruca
durante la actividad.
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INVITACIÓN DEL VICECONSEJERO DE INMIGRACIÓN
[27/10/2008] Manuel Cerezo, secretario ejecutivo del

Consejo Evangélico de Madrid (CEM), tuvo la oportunidad de
asistir, por invitación personal del hasta ahora director de in-
migración Gabriel Fernández Rojas, a la toma de posesión de
éste como Viceconsejero de Inmigración que se celebró el
pasado mes de octubre. 

En el mismo acto, tomó posesión como Director de Inmi-
gración el que hasta el momento era Director del Observato-
rio de la Inmigración, Pablo Gómez Tavira.

En el acto estaban presentes la Consejera de Inmigración
saliente, Lucía Figar, el Viceconsejero saliente, Carlos Cle-
mente, y el Consejero de Inmigración, Javier Fernandez-Las-
quety Blanc, además de representantes de asociaciones de
inmigración y otras personalidades.

REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE FAMILIA 
Y ASUNTOS SOCIALES

[11/11/2008] El Secretario Ejecutivo del Consejo Evangé-
lico de Madrid (CEM), Manuel Cerezo, y el Presidente de Dia-
conía Madrid, Pablo González, se reunieron con la Conseje-
ra de Familia y AASS, Engracia Hidalgo, para dar a conocer
el trabajo de Diaconía en Madrid y abrir nuevas vías de cola-
boración con la Comunidad de Madrid. En la reunión se le
presentó a la Consejera la Memoria General de Diaconía Ma-
drid (2007). Los representantes de la asociación propusie-
ron una colaboración en forma de convenio con la Conseje-
ría de Familia y AASS, pero Engracia Hidalgo argumentó que,
actualmente, no se realizan convenios con ninguna organiza-
ción. Al mencionarse el convenio marco firmado con la Co-
munidad de Madrid a principios de los años 90, y las reunio-
nes al respecto mantenidas anualmente con Presidencia del
Gobierno, la Consejera se comprometió a hablar con el Vice-
consejero de la Presidencia para estudiar esta vía. Animó, si
embargo, a Diaconía a solicitar subvenciones y participar en
concursos para la gestión de centros.

MÁXIMO GARCÍA, CONFERENCIANTE EN LA 9ª TROVADA
DEL GRUPO INTERRELIGIOSO DE SABADELL

[29/11/2008] Invitado por el Grupo de Diálogo Interreli-
gioso de Sabadell, Máximo García Ruiz, presidente del Con-
sejo Evangélico de Madrid, participó en la 9ª Trovada que ce-
lebra este grupo, desarrollando una conferencia bajo el tema
«Del nacional-catolicismo al Estado laico». En este Grupo de
Diálogo participan personas procedentes de diferentes con-
fesiones religiosas y denominaciones evangélicas, y su fina-
lidad es establecer una plataforma para la reflexión en torno
a la convivencia y las relaciones entre grupos religiosos de
distinto ámbito confesional.

EL CEM, EN LA CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

[6/12/2008] Como en años anteriores, el Consejo Evangé-
lico de Madrid (CEM) fue invitado por la Comunidad de Ma-
drid (CAM) y la Delegación de Gobierno de Madrid a la cele-

bración del día de la Constitución en la Real Casa de Correos.
Al acto asistieron Máximo García, presidente del CEM, y Ma-
nuel Cerezo, secretario ejecutivo. Se tuvo la oportunidad de
hablar con el consejero de Inmigración, Javier Fernán-
dez Lasqueti, y la de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hi-
dalgo, así como con la presidenta de la CAM, Esperanza
Aguirre. Manuel Cerezo puedo hablar más particularmente
con Lucía Figar, consejera de Educación, a la que se le soli-
citó una entrevista que se tendrá lugar la próxima semana, y
con Bartolomé González, Alcalde de Alcalá de Henares, al
que también se le pidió una entrevista, para la que se está
esperando fecha.

MADRID PROTESTANTE

DUERME EN EL SEÑOR TRUDI GERTRUD

[27/10/2008] Trudi Gertrud Lutz (1918-2008), quien dedi-
có 43 años de su vida al sirviendo a Dios en el Hogar Evan-
gélico de Ancianas de Madrid, falleció el pasado mes de oc-
tubre. Vino a España para aprender español, con la intención
de establecerse en Bolivia para trabajar con niños. Sin em-
bargo, guiada por el Señor cambió Bolivia por España y los
niños por ancianos, ha servido con fidelidad y sacrificio du-
rante más de cuatro décadas, mientras las fuerzas se lo per-
mitieron. A pesar de encontrarse postrada en cama durantes
dos años, los que la conocieron dan testimonio de que, aún
en la vejez y en la enfermedad, Trudi experimentaba y trans-
mitía un gozo que sólo Dios puede dar. Gracias a Dios por su
labor.

FUENTE: Edificación Cristiana

Noticias_ Breves

Celebración oficial del Día de la Constitución Española en la Real Casa de Correos.

Esperanza Aguirre, Presidenta de la
Comunidad de Madrid, junto a Manuel
Cerezo, Secretario Ejecutivo del CEM.

Javier F. Lasqueti (dcha.), Consejero de
Inmigración, hablando con Máximo

García (izq.), Presidente del CEM, y con
Manuel Cerezo (centro), Secretario

Ejecutivo del CEM.
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2 Noticias_ Breves

SOCIEDAD BÍBLICA PRESENTA 
«LA BIBLIA, VERSIÓN INTERCONFESIONAL»

[29/10/2008] Sociedad Bíblica presentó en octubre La Bi-
blia, Traducción Interconfesional (BTI), en la Biblioteca Na-
cional de España. Esta obra es fruto de una labor que ha in-
volucrado a unos veinte traductores y cuarenta revisores,
quienes formaban parte de un equipo de traducción intercon-
fesional, de la Sociedad Bíblica y de La Casa de la Biblia, co-
ordinado por Ignacio Mendoza y Ricardo Moraleja −por par-
te de las confesiones evangélicas− y Miguel Salvador −por
parte católica−. El carácter interconfesional de la BTI, que na-
ce por voluntad de las confesiones tanto católica como pro-
testantes, se presenta como garantía de rigor del texto fuen-
te. Además, sus más de 45 mil vocablos, frente a los alrede-
dor de 25 mil que acostumbran tener otras traducciones bí-
blicas, buscan ofrecer una mayor precisión y fidelidad a los
textos fuente. Samuel Escobar, presidente honorario de las
Sociedades Bíblicas Unidas, en su ponencia en el acto de pre-
sentación mostraba su sentir respecto a la BTI con estas pa-
labras: «Es de esperarse que este nuevo texto pueda ser usa-
do para una difusión amplísima como la que quería Julianillo
Hernández. Y que la erudición que se refleja en el aparato au-
xiliar que esta edición de la Biblia provee sirva para que el
pueblo de Dios y el lector en general vean su fe en Jesucris-
to purificada y fortalecida». 

FALLECE VIRGILIO VANGIONI
[28/11/2008] Virgilio Vangioni durmió en el Señor el pasa-

do noviembre, a causa del cáncer con el que había luchado
durante los últimos meses. Su nombre ha estado especial-
mente unido al Coro Evangélico Unido, que él mismo fundó
y del que fue director durante muchos años. También fue se-
cretario ejecutivo de Sociedad Bíblica de 1973 a 1985, y en

los últimos años de su vida trabajó en un proyecto de traduc-
ción, adaptación y contextualización de materiales para Radio
Transmundial. Estas, y otras muchas aportaciones al minis-
terio cristiano y la extensión del Evangelio, le granjearon el
reconocimiento de toda la comunidad protestante española.
El Consejo Evangélico de Madrid (CEM) le concedió la Meda-
lla de Honor en el último Culto Unido del Día de la Reforma,
celebrado el 31 de octubre del mismo año.

Leer semblanza en página 14.

DIACONÍA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID

[18/12/2008] Diaconía España tuvo la oportunidad en la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid. Diaconía fue invitada por la Dra. Lii-
sa Irene Hänninen, profesora de la asignatura de Relaciones
Públicas de la carrera de Publicidad, para presentar Diaconía
a sus alumnos, con el propósito de ver si algunos de ellos es-
tarían interesados en realizar sus prácticas en dicha entidad
donde, en la actualidad, ya hay un alumno trabajando en el
proyecto de un «Plan de Comunicación» para Diaconía Espa-
ña. […] La presentación se llevó a cabo en una de las aulas
de la Facultad y estuvo a cargo de Enrique del Árbol, presi-
dente de Diaconía, y Eva Márquez, técnico de proyectos so-
ciales de la entidad. Para Enrique del Árbol, esta posibilidad
resulta sumamente interesante, y abre un camino nuevo de
cooperación con el ámbito universitario que puede resultar
de sumo provecho para Diaconía, para la Universidad y, en
última instancia, para la sociedad en su conjunto.

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE CALVINO

[1/1/2009] En el 2009 se celebra el 500 aniversario del na-
talicio del teólogo Juan Calvino. En todo el mundo las cele-
braciones de diverso signo están comenzando. Un grupo de
instituciones, entre las que se encuentra la Iglesia Evangélica
Española, y varios teólogos han iniciado la publicación de un
boletín conmemorativo de este V centenario. Desde esta pla-
taforma eclesial y teológica se propone revisar la figura,
aportaciones y actualidad de Calvino. 

El boletín se puede descargar en formato digital desde el
sitio web de la Iglesia Evangélica Española.

www.iee-es.org

FUENTE: Cristianismo Protestante

De izq. a dcha.: Miguel Salvador, Adolfo González, José Luis Andavert, 
Samuel Escobar y Ricardo Moraleja.
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La Biblia, Traducción Interconfesional
(BTI).

Los alumnos de la UCM atienden a la presentación de Diaconía España.
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La mayor alegría en 2008 nos la
dieron los seguidores del progra-
ma. Buenas Noticias TV mantiene,

en los últimos meses, una audiencia
media en torno a los 150.000 telespec-
tadores. Al comparar esta cifra con las
de otras cadenas en esa misma franja
horaria, y con los resultados globales
de La2, nos damos cuenta de la buena
acogida que este espacio evangélico re-
cibe de la sociedad. 

Pero más aún, el valor del programa
lo encontramos en los comentarios de
la audiencia que llegan a la oficina, co-
mo el de Isidro, de Gran Canaria, que
dice: «Quiero agradecer personalmen-
te la labor que están haciendo. Gracias
a ustedes puedo ver muchas cosas bo-
nitas… Muchísimas gracias por estar
donde están y por hacer lo que ha-
cen».

En 2008 también hemos experimen-
tado dificultades graves. El Expediente
de Regulación de Empleo (ERE) fue una

de las primeras decisiones que tomó la
corporación RTVE, instituida en 2006
como sucesora del antiguo ente públi-
co. Aunque hubo contrataciones para
intentar compensar esta pérdida de per-
sonal, la prejubilación de 4.150 trabaja-
dores (de los 9.000 aproximadamente
con que contaba la entidad hace poco
más de dos años) provoca que para la
producción de los programas dispon-
gamos de menos medios humanos. 

También hay reducciones de recur-
sos técnicos. La Dirección busca recor-
tar gastos; como consecuencia, la cali-
dad de la producción queda comprome-
tida. Sólo el interés del equipo posibili-
ta que sigamos ofreciendo  un produc-
to final de nivel profesional a los
hogares. Asimismo, esta política de
austeridad afecta la visualización del
pueblo evangélico residente fuera de la
Comunidad de Madrid; salir a otros lu-
gares, como es natural, incrementa los
costes.

Novedades y bendiciones 
recientes

Somos conscientes de muchas bendi-
ciones de Dios a favor de este ministe-
rio. Por ejemplo, para contrarrestar la
escasez de viajes fuera de la capital, di-
versas entidades y creyentes madrile-
ños han colaborado en acercar el men-
saje bíblico a la audiencia de Buenas
Noticias TV por medio de sus activida-
des, conocimientos y testimonios.

Otro aspecto a destacar es nuestro
nuevo formato de programa. Desde ju-
nio del año pasado, el espacio ha incor-
porado actuaciones musicales. Este ar-
te es un distintivo de la espiritualidad
protestante. El programa, pues, presen-
ta grupos evangélicos de nivel a nuestra
sociedad primeramente, pero también
al resto del mundo a través del Canal In-
ternacional de TVE. Esta novedad viene
acompañada de un cambio positivo de
decorado, más acogedor y personal.

Un año más, y van cuatro de forma
consecutiva, la programación navideña
de Televisión Española ha incluido una
celebración del pueblo evangélico. El
«Culto Evangélico de Navidad» pudo
verse la pasada Nochebuena en todo el
territorio nacional. Aunque vamos acos-
tumbrándonos, no olvidamos la impor-
tancia histórica que para la comunidad
protestante supone un acto retransmiti-
do por televisión después de siglos en
que la  intolerancia religiosa suprimió el
derecho de libre expresión.

En resumen, 2008 ha traído alegrías
y satisfacciones que tenemos en cuenta
y agradecemos a Dios. Pero también,
ha sido un año de obstáculos, un año
complicado. Descansamos en la sobe-
ranía y la fidelidad de Dios; y al mismo
tiempo, os pedimos que consideréis el
interceder por nosotros con vuestras
oraciones. Más que nunca, es una ne-
cesidad imperiosa que pidamos a nues-
tro Padre que Él se glorifique en esta si-
tuación. Gracias.

Esteban Lozano
Redactor de Buenas Noticias TV

M
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Noticias

El programa de las iglesias evangélicas en La2 de TVE, que
se emite los domingos a las 9:15 horas, sigue ganando au-
diencia a pesar de las graves dificultades que lo afectan. 

2008, UN AÑO DE CAMBIOS EN 

BUENAS NOTICIAS TV

Grabación del culto evangélico de Navidad, emitido en la Nochebuena de 2008.
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4 Semblanza

VIRGILIO FERNANDO VANGIONI RODRÍGUEZ es el primogénito de tres
hermanos. Nació en Buenos Aires, Argentina, en el hogar de
Fernando Virgilio Vangioni y Loida Rodríguez Martínez.

Fernando, hijo de madre gallega y padre italiano, su madre
viuda, y una hermana, María, gravemente enferma, escucharon
por primera vez el Evangelio en un acto evangelístico en una pla-
za de Buenos Aires; aceptó al Señor a los ocho años.  Su her-
mana falleció con quince años, pero dejó en Fernando el impac-
to de una jovencita que evangelizó a mucha gente desde su ca-
ma, una creyente llena de luz y esperanza.

Fernando conoció a Loida en un viaje evangelístico que reali-
zó a España a los 21 años, en Lugo.  Su padre, Vicente Rodrí-
guez, fue fundador de la iglesia evangélica de Lugo, y colportor
de la Sociedad Bíblica. Junto con su madre, Pilar Martínez, es-
tuvieron predicando, en un ambiente hostil, por plazas y merca-
dos;  en varias ocasiones fueron salvados por la Guardia Civil de
ser apedreados.  

Fernando y Loida se casaron por «poder», y ella viajó en bar-
co, sola, a los 18 años a Argentina, para reunirse con Fernando,
que ya estaba pastoreando una floreciente Asamblea de Herma-
nos en Buenos Aires, cuya obra comenzó.

Virgilio aceptó al Señor a los 10 años y fue bautizado en su
iglesia. Comenzó desde muy joven a predicar en los cultos de jó-
venes, y a tocar un viejo harmonio en los cultos, ya que compa-
ginaba sus estudios con la carrera de música y piano.  Invitado
por el coordinador de Billy Graham para América Latina, acom-
pañó por varios años a su padre en las grandes y masivas cam-
pañas evangelísticas por el continente Latinoamericano, como
parte del equipo de Billy Graham. 

Como los padres de Ana María se casaron en la iglesia que
pastoreaba Fernando, las familias establecieron una estrecha
amistad. Por motivos de trabajo, el padre de Ana Mª, Ricardo
Huck, fue trasladado como diplomático a Austria.  La relación de
amistad entre las dos familias se consolidó al volver la familia
Huck a Argentina –previo paso traumático por España, −fueron
echados en 1960−, por colaborar en la visitación de contactos
de Radio Tánger (Marruecos), que después fue Radio Montecar-
lo, y Radio Transmundial.

Virgilio fue el primer joven en participar en un programa de
televisión argentina, llamado «Momentos de Meditación», en el
Canal 13, programa en el cual sus padres también fueron los
primeros evangélicos en participar.

Virgilio aceptó en 1965 una beca estudiar cuatro años en el
Seminario Teológico de Dallas, USA; Ana Mª y Virgilio se casa-
ron en Buenos Aires antes de marcharse juntos a USA.

Virgilio obtuvo un Master en Teología, y un Master en Músi-
ca, y al finalizar el Seminario en 1969, entre otras invitaciones,
la pareja aceptó la invitación de un grupo de Asambleas de Her-
manos en Galicia para ayudar en diversos ministerios.  Ana Mª
estaba  embarazada de ocho meses de su hijo Fernando. 

La pareja se radicó en Santiago de Compostela, y Virgilio co-
menzó un trabajo regional colaborando en la predicación, estu-
dios bíblicos y  concursos bíblicos entre las iglesias de los Her-
manos en Galicia. El coro de la iglesia de Marín comenzó, a pe-
dido de su pastor Isaac Campelo, en el año 1969.  

En 1971 comenzaron los primeros campamentos «mixtos»
de jóvenes, en San Xenxo, que después se desplazaron a la muy
agreste e incivilizada isla de Ons.  Cientos de jóvenes, de toda
España, y de diversa procedencia denominacional fueron toca-
dos y motivados a aceptar al Señor, integrarse en una iglesia y
bautizarse como miembros.  En aquel campamento predicaron
algunos de los siervos de Dios más conocidos de España. 

La familia se trasladó en 1973 a Madrid, ya que Virgilio  acep-
tó el cargo de Secretario Ejecutivo de la Sociedad Bíblica, que en
aquel entonces dependía de una oficina europea de las Socieda-
des Bíblicas Unidas.

Virgilio ocupó ese cargo hasta 1985; durante casi 12 años,
viajó y promovió la lectura de la Biblia por todo el país.  Fue una
tarea delicada, en tiempos de transición, para lograr la indepen-
dencia de la Sociedad Bíblica de España.  

Virgilio aceptó en 2003, la invitación de Radio Transmundial
para colaborar con Evangelismo En Acción – MECOVAN,  en la
traducción, adaptación y contextualización de los guiones de un
programa de estudio bíblico que abarca todos los libros de la Bi-
blia, escrito originalmente por el conocido profesor Mc Gee,  pa-
ra  Radio Transmundial, un proyecto de 5 años, con 1300 pro-
gramas que casi ha finalizado.

En España se emite por 104 emisoras radiales, de las que 70
son emisoras seculares, además por vía Internet y varios satéli-
tes.  

Virgilio también participó en numerosas tertulias bíblicas de
la Televisión de REMAR, como también en Radio ENCUENTRO
de Madrid.

Virgilio es el Director del Coro Evangélico Unido de Madrid
que se formó con ocasión del CISE, Congreso Ibérico sobre
Evangelización en 1984.  Desde entonces un buen número de
sus miembros continuaron participando en este ministerio has-
ta la fecha. 

En 1985 el Coro participó en la transmisión del primer pro-
grama de las iglesias Evangélicas en Tve 2, llamado Tiempo de
Creer, como también en varias ocasiones posteriores. 

Fue requerida la participación del Coro Unido en diversas
oportunidades en la Comunidad de Madrid, como también en
otras provincias y autonomías, para congresos, actos evangelís-
ticos, conciertos Navideños al aire libre, y la primera retransmi-
sión en directo de un culto evangélico de Navidad por Televisión
Española a nivel nacional. 

(Presentada por Raúl García, Consejero de Cultura del CEM,
en el Culto Unido de la Reforma 2008, con motivo de la entrega
de la Medalla de Honor a Virgilio Vangioni).

VIRGILIO FERNANDO VANGIONI RODRÍGUEZ
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iglesias y entidades del CEM
Adventista de Alenza, Iglesia
C/ Alenza, 6. 28003 Madrid
Adventista de Calatrava, Iglesia
C/ Calatrava, 25. 28005 Madrid
Adventista de Coslada, Iglesia
Avda. Principes de España, s/n - 
“Rambla-Valleaguado”. 28820 Coslada
Adventista de Vallecas, Iglesia
C/ Dr. Bellido, 13. 28018 Madrid
Adventista de Ventas, Iglesia
C/ Ramon Patuel, 5. 28017 Madrid
Agape
C/ Italia, 3, 1º C. 28850 T. De Ardoz
Agua de Vida, Centro Cristiano.
C/ Isla de Trinidad esquina c/ Isla de
Rodas, 36. 28034 Madrid
Aluche, Iglesia Evangélica de
C/ Ntra. Sra. de la Luz, 118. 28047
Madrid
Amistad Cristiana, Iglesia Evan.
Pentecostal
C/ Vallehermoso, 70. 28015 Madrid
Arganda, Iglesia Evangélica de 
C/ Valdepalazuelos, 5-7. 28500 Arganda
del rey
Asamblea Cristiana de Madrid
C/ Alora, 7 -9. 28018 Madrid
Asociación Aldea
C/ Naranjo de Bulnes, 16. 28943
Fuenlabrada
Asociacion Betel
C/ Antonia Rodríguez Sacristán, 8. 
28044 Madrid
Asociación Cristiana de Policías
C/. Teruel, 25. 28020 Madrid
Asociación Cultural de Sordos 
Evangélicos
C/ Fuerte de Navidad, 19. 28044 Madrid
Asociación Darse
C/ Saturnina Tejera, 6. 28025 Madrid
Asociación de Educadores
Evangélicos
Apartado 10.307. 28080 Madrid
Asociación Enrédate Fuencarral
C/ Isla Trinidad, s/n. 28034 Madrid
Asociación Micul Samaritean
C/ San Sebastian, 5. 
28500 Arganda del Rey
Asociación Operación S.O.S.
C/ Cerezo, 76. 28812 P. de las Torres
Asociación Remar
Carretera Ajalvir-Daganzo,km. 1,7. 
28864 Ajalvir
Bautista Alameda de Osuna, Iglesia
C/ Joaquin Ibarra, 46. 28042 Madrid

Bautista Barrio del Pilar, Iglesia 
C/ Ginzo de Limia, 44. 28029 Madrid
Bautista de Madrid, Comunidad. 
Marqués de la Valdavia, 134. 
28100 Alcobendas
Bautista el Buen Pastor de Tres Cantos,
Iglesia
C/ Sector Escultores, 35. 
28760 Tres cantos
Bautista el Buen Pastor, Iglesia. 
Pza. Getafe, 1. 28002 Madrid
Bautista General Lacy, Iglesia
C/ General Lacy, 18. 28045 Madrid
Bautista Usera, Iglesia
C/ Madridejos, 41. 28026 Madrid
Betania, Comunidad Cristiana
C/ Gabriela Mistral,16. 
28830 S. Fernando de Henares
Buenas Noticias de Boadilla, Ig. Ev.
C/ Fuerte de Navidad, 19. 
28660 Boadilla del Monte
Buenas Noticias de Madrid, Ig. Ev
C/ Valle Inclan, 103 - local 6. 
28044 Madrid
Buenas Noticias de Navalcarnero, Ig. Ev.
C/ Mariano González,41 -b.
28600 Navalcarnero
Buenas Noticias de San M. de
Valdeiglesias, Ig. Ev.
C/ General Martínez Benito, 1. 
28680 San M. de Valdeiglesias
Calvario, Comunidad Cristiana
C/ Canto, 11. 28850 T. de Ardóz
Casa de Bendicion, Iglesia
C/ Esfinge, 19. 28022 Madrid
Casa de Dios, Iglesia Ev. Pentecostal
C/ Fdo. Díaz de Mendoza, 3. 28019
Madrid
Casa de Oración de Madrid, Iglesia Ev.
C/ Londres, 13. 28028 Madrid
Casa de Oración, Iglesia Evangélica
C/ Felipe de Diego,3 bloque A posterior. 
28018 Madrid
Celebracion Cristiana, Iglesia
C/ San Sotero, 5. 28037 Madrid
Cielos Abiertos, Iglesia
C/ San José, nave 17. 28320 Pinto
Community Church of Madrid
C/ Viña, 3. 28003 Madrid
Comunidad Cristiana de Fe, Iglesia
Plaza Villa Franca de los Barros, 1, local
4. 28034 Madrid
Comunidad Cristiana de Habla
Alemana. 
Paseo de Castellana, 6. 28046 Madrid

Comunidad Cristiana Integral
Avda. Carabanchel Alto, 56, local 9 B.
28044 Madrid
Cristo Vive, Iglesia Evangélica
C/ Talia, 32. 28022 Madrid
Cuerpo de Cristo, Iglesia
C/ Rio Miño, 6. 28804 A. de Henares
Cuerpo de Cristo, Iglesia
C/ Puente del Cura, 4. 28500 Arganda
del Rey
Cuerpo de Cristo, Iglesia
C/ Travesía de Uruguay, 12 locales 17 y
18. 28820 Coslada
Cuerpo de Cristo, Iglesia
C/ General Ricardos, 188. 28019
Madrid
Cuerpo de Cristo, Iglesia
C/ Don Pedro ,10. 28005 Madrid
Cuerpo de Cristo, Iglesia
C/ Carlos Aurioles,35. 28018 Madrid
Cuerpo de Cristo, Iglesia
C/ Silicio, 34. 28850 T. De Ardoz
Decisión
C/ Mequinenza, 20. 28022 Madrid
Dignidad Madrid
C/ Fuerte de Navidad, 19. 28044 Madrid
Ebenezer, Iglesia Evangélica
Apartado, 85. 28940 Fuenlabrada
Ejercito de Salvación
C/ Hermosilla, 126, local 1. 28028
Madrid
El Buen Pastor de Madrid. 
C/ Cº de Valderribas, 96, nave. 28038
Madrid
El Buen Samaritano, Iglesia Ev.
C/ San Francisco, 38. 28850 T. de Ardoz
El Escorial, Iglesia Evangélica de
C/ Arias Montano, 5 - bajo A. 
28280 El Escorial
El Faro, Comunidad Cristiana
C/ Sierra de Alcubierre, 2 - 4. 
28018 Madrid 
El Salvador, Iglesia de
C/ Noviciado, 5. 28015 Madrid
Encuentro con Dios, Iglesia Evangélica
C/ José del Prado y Palacio,1 ,local 4.
28030 Madrid
Evangelio Cuadrangular, Iglesia del
C/ Monederos, 22. 28026 Madrid
Evangelio Cuadrangular, Iglesia del
C/ Carcavilla, 9. 28933 Móstoles
Evangelio Cuadrangular, Iglesia del
C/ Berastegui, 49. 28017 Madrid
Evangelio Cuadrangular, Iglesia del
C/ Juan José Bautista, nº 2. 
28019 Madrid
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Evangelio Cuadrangular, Iglesia del
C/ Tesoro, 30, bajo. 28004 Madrid
Evangelio Cuadrangular, Iglesia del
C/ Palos de la Frontera, 2. 28320 Pinto
Evangelio Cuadrangular, Iglesia del
C/ Buero Vallejo, 8. 
28330 San M. de la Vega
Evangelio Cuadrangular, Iglesia del
Poligono de la Casia, c/ Everest, parcela
5, nº11. 28944 Fuenlabrada 
Evangelización Mundial para Cristo
Avda.de Canillejas a Vicálvaro, 131,
local 6. 28022 Madrid
Fe en Jesucristo, Iglesia apostólica
C/ Loeches, bloque 40, L-1. 
28806 A. De Henares
Fundacion Federico Fliedner
C/ Bravo Murillo, 85. 28003 Madrid
Fundacion Hogar de Ancianas
C/ Jaenar, 31. 28043 Madrid
Gloria de Dios, Iglesia Evangélica
C/ Maqueda,30,bis, local 13. 28024
Madrid
Grupo Biblico Universitario (G.B.U.)
C/ del Rosal, 10. 28922 Alcorcón
Historia Para el Debate 
Avda. De las Eras, 20, portal 3, 1º A.
28080 Collado Villalba
Hosanna, Iglesia Cristiana
C/ Carlos Martín Álvarez, 45. 28018
Madrid
Iglesia Apost. Pentecostal
Eulalia Gil ,18. 28025 Madrid
Iglesia Bíblica Cristo Salva
Picasso, 1, 1º, 5. 
28691 Villanueva de la Cañada
Iglesia Cristiana Asambleas de Dios 
C/ Calvario, 6. 28300 Aranjuez
Iglesia Cristiana Reformada
C/ César Rodríguez Ruano, 25. 28027
Madrid
Iglesia Cristiana Shalom Adonai
Plaza de Mondariz, 10, local 5. 
28029 Madrid

Iglesia de Cristo - IEE
C/ Bravo Murillo, 85. 28003 Madrid
Iglesia de Cristo - Madrid
C/ Teruel, 25. 28020 Madrid
Iglesia de Jesús
C/ Calatrava, 25. 28005 Madrid
Iglesia de Jesús en Cuatro Vientos
C/ Gregorio Marañón, 18. 
28670 Villaviciosa de Odón
Iglesia Española Reformada Episcopal
C/ Beneficencia, 18 .28004 Madrid
Iglesia Evangélica China Española
C/ Las Carolinas, 10. 28039 Madrid
Iglesia Ev. de Hnos.
C/ Entrepeñas, 4 - local 221, cc. Nueva
Alcalá. 28803 A. de Henares
Iglesia Ev. de Hnos. El Shadday
C/ María Pedraza, 11. 28039 Madrid
Iglesia Ev. de Hnos. Resurrección y
Vida C/ Ricardo Ortiz, 74. 28017
Madrid
Iniciativa Cristiana Evangélica
Avda. de la Concordia, 3. 28840
Mejorada del Campo
Las Rozas, Iglesia Evangélica de 
C/ Escorial,10. Apdo.120. 
28230 Las Rozas
Los Elegidos de Dios, Iglesia de
C/ Faro, 8, local 4, posterior. 
28025 Carabanchel
Madrid International Church
C/ Alejandro Morán, 3. 28025 Madrid
Maranata Getafe, Comunidad
Evangélica
C/ Violeta, 2 “Las Margaritas”. 
28903 Getafe
Maranata, Comunidad Cristiana
C/ Granada, 8. 28820 Coslada
Misión Contra la Lepra
C/. Francisco de Rojas, 9 - 3º. Desp. 3
28010 Madrid
Misión Urbana
C/ Calvario, 12. 28012 Madrid

Móstoles, Iglesia Evangélica de
Avda. Onu, 22. 28936 Mostoles
Nueva Vida, Iglesia Evangélica
C/ Argós, 13. 28037 Madrid
Principe de Paz, Iglesia Evangélica
C/ general ibañez, 6. 28230 Las Rozas
Pueblo Nuevo, Iglesia Evangélica de
C/ Villacarlos, 14. 28032 Madrid
Radio Encuentro
C/ Antonia Rodríguez Sacristán, 8. 
28044 Madrid
Red Dental Social
C/ Madrid,36. 28850 T. de Ardoz
Resurrección I.E.E.
C/ Butron, 20. 28022 Madrid
Rey de las Naciones, Comunidad
Crist.
C/ Molina de Segura,3 - 1ª B. 
28030 Madrid
Rey Jesucristo, Iglesia del
Grandeza Española, 49 1º bis. 
28011 Madrid
Seminario Teológico U.E.B.E.
Marques de la Valdavia, 134. 
28100 Alcobendas
Seut
C/ Alfonso, XII, 9. 28280 El Escorial
Servidores de Vida
C/ Saturnino Tejera, 6. 28025 Madrid
Sociedad Bíblica
Ctra. Coruña, km 23. Edf. Las Rozas
23. Of.b 01. 28230 Las Rozas
Testimonio Cristiano a Cada Hogar
C/ Leonardo Torres Quevedo, 1. 
28806 A. de Henares
Templo de Dios, Iglesia. C/ Nuestra
Señora de Gracia, 3. 28044 Madrid
Upper Room Prayer Ministries
C/ Finlandia, 5 polígono Jumapi. 
28801 A. de Henares
Verbo, Iglesia
C/ Butrón, 20. 28022 Madrid


