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Calvino era francés. Nació el 10 de ju-
lio de 1509 en un pueblo llamado
Noyon, donde su padre, Gérard Cau-

vin, trabajaba para el obispo. Pensando
que su hijo lograría una carrera en la Igle-
sia, lo envía –en 1523- a la Universidad de
París, para dedicarse al sacerdocio, donde
estudia con Ignacio de Loyola. Al ser exco-
mulgado su padre, le anima a hacer Dere-
cho, pero en 1533 experimenta una con-
versión, discretamente reflejada en el pre-
facio de su Comentario a los Salmos. Su
relación con el Protestantismo le obliga a huir de París para
salvar la vida. Vive amparándose bajo  diferentes nombres,
hasta establecerse en Basilea (Suiza).

Su increíble obra de juventud es la monumental Institución
de la Religión Cristiana, que revisó y cambió muchas veces.
Cualquiera que se acerca a este libro, se sorprende en primer
lugar de no encontrar la predestinación en cada página. La
idea del calvinismo como algo que gira en torno al decreto so-
berano de Dios es más una especulación de siglos posterio-
res, que algo que surja de la propia obra de Calvino (los lla-
mados cinco puntos vienen del debate que hubo después con
Arminio en el Sínodo de Dort, que no es contemporáneo de
Calvino). Su trabajo es básicamente una exposición de la fe
evangélica, caracterizada por su sobriedad y base bíblica.

LA GINEBRA DE CALVINO

Al visitar Ginebra, Farel le ruega que se quede. Aquellos
que piensan que se convirtió en su dictador, no tienen ni idea
de su relación con los gobernantes de la ciudad. No llevaba
dos años, cuando le expulsan por primera vez, ya que el Con-
sejo se opone a él constantemente. Los años más tranquilos
que pasó fueron en Estrasburgo, que era entonces parte de
Alemania, donde fue pastor de una iglesia de refugiados. Allí
escribió su Comentario a Romanos, además de casarse con
una joven viuda. Aunque por la insistencia de Farel –que no
aceptaba el “no” por respuesta–,  Calvino intentó reformar la
iglesia de Ginebra de 1541 a 1564.  

Su trabajo allí fue fundamentalmente el de un predicador.
Exponía cada día la Biblia, sistemática y consecutivamente,

cubriendo toda la Escritura, excepto Apo-
calipsis –que no lo predicó, porque, según
sus propias palabras, “no lo entendía”–. Es
de esos mensajes donde nacen la mayor
parte de sus comentarios, que no son más
que transcripciones de sus exposiciones.
Es cierto que Calvino llamaba a dedicar to-
da la vida a la gloria de Dios, pero carecía
de la autoridad política, para ser responsa-
ble de la muerte de Miguel Servet o de
cualquiera de los maestros, cuyas doctri-
nas combatía. 

Como cualquier otro hombre, Calvino cometió muchos
errores. Tenía influencia moral, y en ese sentido se puede de-
cir que participó de su muerte, pero es ridícula la insistencia
en recordar este episodio, cuando Servet estaba perseguido
por la Inquisición con anterioridad. Ginebra se convierte de
hecho en un refugio para los librepensadores, en un momen-
to en que la intolerancia primaba sobre toda Europa. Muchas
de las libertades que hoy gozamos, se las debemos a Gine-
bra, que estableció la educación obligatoria y el sistema que
Castelar define como “la cuna de la democracia moderna”.  

LA VERDADERA ESPIRITUALIDAD

Se habla mucho de la influencia social de Calvino, pero el
aspecto que más está llamando hoy la atención a muchos
cristianos –que es al que se refiere la revista Time–, es su vi-
sión de la espiritualidad. La piedad egoísta de un misticismo
centrado en la búsqueda de realización personal, no hace feli-
ces a las personas. Calvino busca el gozo que viene del cono-
cimiento de la verdad de la Escritura y la pasión por la gloria
de Dios, que ha inflamado el mejor calvinismo experimental.

Para Calvino, el secreto de la vida cristiana es la depen-
dencia del Espíritu Santo y el corazón de la fe, la unión con
Cristo. La gratitud es por lo tanto la única motivación verda-
dera para la santidad. Su doctrina de la soberanía de Dios, le-
jos de excusar la responsabilidad personal, se convierte en
una verdadera disciplina. La espiritualidad es para el reforma-
dor, una vida de arrepentimiento y lucha continua con el pe-
cado. Es negarse a uno mismo –como dice Mateo 16:24–,
asumiendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, ya que

CALVINO, 500 AÑOS DESPUÉS
Pocas figuras en la historia del Protestantismo despiertan tantas pasiones como Calvino
(1509-1564). Quinientos años después, el reformador de Ginebra sigue produciendo igual sen-
timientos de amor y odio. Aunque la verdad es que sigue habiendo mucha ignorancia, por am-
bas partes. Algunos de sus seguidores no han leído siquiera su Institución, y muchos de sus
enemigos sigue acusándole de fundar el capitalismo, cuando ni siquiera permitía obtener ré-
ditos por los préstamos, que consideraba usura. No hay duda, sin embargo, de que -como ase-
gura la revista Time el 24 de marzo–, hay un nuevo despertar del calvinismo, que desde Nue-
va York se ve ya como la tercera de las diez ideas que más están influyendo el mundo. 
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tros mismos, sino que pertenecemos a Dios.
La verdadera guerra espiritual no es luchar contra espíri-

tus territoriales o confrontar el poder demoniaco, sino una lu-
cha interior. El sufrimiento nos ayuda a vencer, porque nos
conforma a Cristo. Para seguir al Señor, tenemos que medi-
tar en la vida futura, para ver transformada así nuestra visión
de la realidad presente. Cultivar la Creación y la cultura se
convierte así en parte de nuestra misión en la tierra, que nos
lleva a dedicar toda la vida a la gloria de Dios. 

El aniversario de Calvino es una buena excusa para acer-
carse a su obra. La Institución acaba de ser reeditada por la

Fundación Editorial de Literatura Reformada. Han aparecido
además dos nuevas biografías de él en castellano, la de De-
nis Crouziet (publicada por Ariel en Barcelona el año 2001) y
la de Bernard Cottret (que ha editado la Universidad Complu-
tense de Madrid el año 2002, con el sugerente titulo de La
fuerza y la fragilidad). 

Aunque si estuviera vivo, lo que nos diría es que leyéra-
mos la Biblia…

José de Segovia
Periodista, teólogo y escritor

LECTURA PÚBLICA DE LA BIBLIA 
EN ALCALÁ

La lectura pública y anual de la Biblia en Alcalá de Henares tuvo su VIII
edición el pasado sábado 14 de marzo de 2009.  Miembros de distin-
tas congregaciones evangélicas y otros simpatizantes fueron convoca-
dos desde las cuatro de la tarde para participar en este acto sencillo
pero significativo. 

Un año más, los organizadores consideraron con-
veniente notificar la actividad al Gobierno Civil de Ma-
drid, después de esperar más de dos años para resol-
ver un recurso administrativo contencioso con el
Ayuntamiento de la ciudad.  Proseguir este recurso
fue necesario, porque el equipo de gobierno insistió
en tasar las convocatorias evangélicas en vía pública
como si fueron actividades con ánimo de lucro, una
actitud tan injusta como insultante. 

Las tres horas de lectura transcurrieron con la
participación de voluntarios, muchos de ellos jóve-
nes, que leyeron de los Hechos de los Apóstoles y de
la epístola a los Romanos.  Al público que mostró in-
terés se les hizo entrega de porciones de las Escritu-
ras. También hubo una intervención de teatro cristia-
no. A propósito, o por pura casualidad, el Ayunta-
miento colocó el Concurso de Bandas de las Cofra-
días en la misma plaza, creando una barrera de sonido
impresionante. Pero entre los sonidos tradicionales
de estas bandas, gatos estrangulados y mucho tam-
bor, la lectura continuó calmada e ininterrumpida-
mente. 

“Estamos por establecer un principio: el
acceso al espacio público en igualdad de derechos
para los ciudadanos y residentes evangélicos en
nuestra ciudad. Reincidimos en esta actividad cada
año con la esperanza de que, igual que se da lectura
pública de Cervantes en esta plaza cada año, venga
el día en el cual la ciudad reconozca que su cultura y
su bien espiritual debe estar arraigado en la Biblia”,
rezó la declaración final al cerrar esta actividad.  

La fecha elegida no es por mero azar sino obedece la iniciativa de la
Sociedad Bíblica de tener su Día de la Biblia en ese fin de semana.  Tres
de las congregaciones que participaron son miembros del Consejo Evan-
gélico de Madrid: la Iglesia Evangélica de Hermanos, la Iglesia Bautista
(BWE) y la Iglesia Resplandor.

Ken Barret

MIMO EVANGELÍSTICO EN ALCALÁ 
UN CARNAVAL ALTERNATIVO

Unos estudiantes extranjeros, juntamen-
te con miembros de la Iglesia Evangéli-
ca de Hermanos de Alcalá de Henares,
hicieron una serie de actuaciones de mi-
mo, con contenido cristiano, en la Uni-
versidad de Alcalá y en la calle, coinci-
diendo con el período de carnavales los
pasados días 23 al 25 de febrero de
2009.  

“El decano y vicedecano de Filosofía y
Letras nos atendieron muy amablemen-
te. Incluso una foto del grupo salió en las
pantallas electrónicas de publicidad de la
Universidad unos días antes de nuestras
actuaciones”, explicó Linda Horn, una es-
tudiante alemana de Magisterio integrada
en los cursos este año. Su compañera
desde el Instituto Cervantes, Adriana Mar-
celle de Andrade, de Brasil, había tenido la
experiencia de llevar las artes a las calles
antes de venir a España. “Carnaval en Bra-
sil es otro ambiente”. 

Pero entre estudiantes y público hubo
atención cuando el grupo desarrolló sus
actuaciones. Luego pudieron conversar y
distribuir literatura y CDs de GBU (Grupo
Bíblico Universitario). “Incluso lo hicimos
delante de un grupo de raperos en el dis-
trito de nuestra iglesia anoche. Nos aplau-
dieron. Y uno de los jóvenes me comentó
que nuestro mimo de No tocar reflejó la
realidad de la situación que representa-
mos”.

Ken Barrett
Alcalá de Henares
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MINI BIOGRAFÍAS DE DÍAZ Y ENZINAS

Juan Bautista Díaz (Cuenca, h. 1510+1546, Neuburg, Alemania) y
Francisco de Enzinas (Burgos, 1518+1552, Estrasburgo, Francia), pa-
saron por las aulas de la Universidad Complutense, en Alcalá de Hena-
res (Madrid) y salieron de España, con el apoyo de sus familias, para
profundizar en la Teología en París, Lovaina y Wittemberg.

Al responder a la buena noticia del amor y perdón de Dios, se iden-
tificaron con la Reforma, un movimiento en el que terminaron sus dí-
as, pese a la presión familiar que los intentó disuadir, retirándoles el
afecto y el soporte económico.

Ninguno de los dos volvió a España, aunque sus libros, tanto en vi-
da como después de que compadecieran delante de Dios, se distribu-
yeron y pasaron a los Índices de Libros Prohibidos. Pero nunca an-
tes, en versiones bilingües.

El contenido de la Breve y compendiosa institución de la religión
cristiana (1542), con el pensamiento de Calvino (Catecismo) y Lutero
(La Libertad Cristiana), y el propio de Enzinas; se abre con la Bibliogra-
fía (pp. 11-20), Introducción (pp. 21-62),  el texto íntegro de la obra en
cuestión: Prólogo de Enzinas (pp. 63-90), el Catecismo de Calvino, en
latín y castellano, con la elaboración del editor (pp. 91-236), el “Trata-
do de la Libertad Cristiana” de Lutero, en latín y castellano y con mu-
chas menos interpolaciones y arreglos de Enzinas (pp.237-332) y va-
rios Apéndices.

Lo que podemos encontrar en Verdadera historia de la muerte del
santo varón Juan Díaz (1546), es como sigue: Introducción, con bre-
ves semblanzas de Díaz y Enzinas y los ecos de esta obra, en numero-
sas lenguas ente 1546 y 1750 (pp. 13-61), la Bibliografía (pp. 62-74),
el texto completo en su original en latín y la traducción castellana de
Luis Usoz y Río (pp. 75-287), “Suma de la Religión Cristiana”, original
del propio Díaz, en el latín de su autor y la versión castellana de Usoz
(pp. 289-315), Epistolario de Juan Díaz, con, entre otras,  siete cartas
a Calvino (pp. 317-453) y varios Apéndices (pp. 455-579

“ENLACES” CON LOS REFORMADORES CENTROEUROPEOS
Uno y otro, mantuvieron correspondencia y fueron editores de los

más conocidos reformadores. Entre los que estaban los relacionados
a continuación, en orden alfabético: Beza, Bucero, Bullinguer, Calvino,
Cranmer,  Lutero y Melanchthon.

NELSON Y GARCÍA PINILLA, “REINCIDENTES”
Han peregrinado juntos por Europa, buscando la correspondencia

y ecos literarios de los españoles que abrazaron la Reforma.
Ambos, reconocen e imitan el necesario, oportuno y generoso tra-

bajo de Usoz,Wiffen, Fliedner, Bohemer, Stockwell y Kinder. Los dos
están dedicados a la enseñanza superior. García Pinilla, en la Universi-
dad de Castilla-La Mancha y Nelson, en la Escuela Evangélica de Teo-
logía, de la FIEIDE.

La Universidad de Castilla-La Man-
cha, por medio de su servicio de publi-
caciones y dentro de sus Ediciones Crí-
ticas, ha iniciado una serie dedicada a
“Disidentes Españoles del siglo XVI”,
dirigida por Ignacio J. García Pinilla y
que cuenta con dos editores: Jonathan
L. Nelson y María Teresa Santamaría
Hernández.

Los dos primeros tomos: 
ENZINAS, Francisco de
Breve y compendiosa institución de

la religión cristiana (1542)
Introducción, edición crítica y notas

Jonathan L. Nelson
Disidencia y exilio: Literatura y Hu-

manismo en la España del siglo XVI
Ediciones de la Universidad de Cas-

tilla-La Mancha
Con el patrocinio de: Fundación Plu-

ralismo y Convivencia
Iglesia Española Reformada Episco-

pal
Toledo, 2008 (370 págs.)

ENZINAS, Francisco de
Verdadera historia de la muerte del

santo varón Juan Díaz, por Claude de
Senarclens

Introducción, edición crítica y notas
Ignacio J. García Pinilla

Disidencia y exilio: Literatura y Hu-
manismo en la España del siglo XVI

Ediciones de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha

Con el patrocinio de: Fundación Plu-
ralismo y Convivencia

Iglesia Española Reformada Episco-
pal.

Ambos trabajos, forman parte del pro-
yecto de investigación I+D

“Disidencia y exilio: Literatura y Hu-
manismo en la España del Siglo XVI, II”
(HUM2006-09976) del Ministerio de
Educación y Ciencia, subvencionado
con fondos FEDER.

También han aportado recursos eco-
nómicos la Fundación Pluralismo y
Convivencia y la Iglesia Española Refor-
mada Episcopal.

RETORNO DE JUAN DÍAZ Y FRANCISCO DE ENZINAS
Gabino FERNÁNDEZ CAMPOS

Director del Centro de Estudios de la Reforma y Coordinador de Ágape.
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Adolfo 
Araujo

Manuel López

No es poco lo que la recupera-
ción de la memoria histórica
tiene que decir sobre los pro-

testantes españoles. La iniciativa de
lupaprotestante.com de mantener
abierto un portal monográfico está
contribuyendo en gran medida a sa-
car del olvido o del anonimato a una
serie de creyentes evangélicos que
supieron estar a la altura de las cir-
cunstancias y dieron un testimonio
ejemplar, en tantos casos con su vi-
da.

Germán y Ernesto Araujo Mayor-
ga fueron dos de los jóvenes espa-
ñoles cuyas vidas fueron segadas
por la Guerra Civil en la defensa de
la legalidad republicana en los pri-
meros meses de la rebelión de
1936. Su padre, el presbítero pro-
testante Adolfo Araujo,
tuvo arrestos para po-
nerse a escribir un
año más tarde, toda-
vía “con lágrimas y
sangre en el cora-
zón”, un libro “en
amorosa memoria”
de sus hijos márti-
res, con quienes
compartía “un
común sentir de
justicia social y
de progreso
cristiano” y de
quienes dejó
escrito en la
dedicatoria
que “en no-
ble y prometedo-
ra juventud dieron abnegadamente
su vida por la causa del pueblo tra-
bajador, soñando con su progreso
material y espiritual.”

El libro, “Un tesoro en peligro”,
está escrito desde el compromiso
integral de un hombre de Dios re-
suelto a proclamar su ideal de espi-
ritualidad en arriesgada coherencia
con su ideal de acción cívica. El sub-
título de la obra lo explica así: “La
espiritualidad española, en trance de
ruina por la rebelión. Cómo el pue-
blo puede rescatarla.”

A lo largo de doce capítulos,
Adolfo Araujo va diseñando lo que
muy bien podría ser un programa
máximo para un intento, desgracia-
damente abortado de antemano, de
Tercera Reforma Protestante en Es-
paña. “El Cristianismo no es curas ni
frailes”, sostiene en su obra, “ni ri-
tos ni solemnidades: el Cristianismo
es Cristo, es su palabra, es su obra,
es su espíritu.”

Cierto que la

Reforma ha
de empezare en la propia Igle-
sia. “Llevaron a menudo su propia

teología a la Biblia”, denuncia Arau-
jo, “en vez de sacar de la Biblia su
teología”. De lo que bien puede infe-
rirse que “quizás haya habido tantas
revoluciones en el mundo porque ha
habido pocas en la Iglesia.”

El pasado día 24 de marzo, la Re-
sidencia de Estudiantes de Madrid
acogió un sentido acto de homenaje
a Adolfo Araujo y a su libro “Un te-
soro en peligro”, del que fue presen-
tada una exclusiva reedición conme-
morativa con diseño de Roberto Tu-
régano. A través de la lectura de una
selección de fragmentos del libro,
un público entregado que llenaba a
rebosar el salón de actos se fue
acercando a la esencia del pensa-
miento protestante español desde el
inicio de la llamada Segunda Refor-
ma hasta nuestros días.

“Desde una fe profundamente
cristiana”, resume Eduardo Ruiz en
la web de la Iglesia Evangélica Espa-
ñola, “Adolfo Araujo reivindica los
ideales de la sociedad más progre-
sista, fundamentando con su impe-
cable razonamiento los principios de
soberanía del pueblo, libertad, justi-
cia y democracia. Con un hermoso
lenguaje, ajeno al rencor y al odio,
exhorta y critica la actitud de la je-
rarquía católica y de los grupos que

se levantaron contra
el gobierno legíti-
mo de la Segunda
República.”
El pensamiento

y la obra de Adolfo
Araujo cobran una
sorprendente actua-
lidad en el momento
actual de debate so-
bre la laicidad: “Cuan-
do los temas religio-
sos no sean especiali-
dad del clero”, dejó es-
crito para la posteridad
que ahora se dispone a
recuperar su memoria,
“resultarán enormemente
interesantes para los se-
glares.” Ahí estamos.
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Noticias_ CEM

El pasado 27 de septiem-
bre de 2008 tuvo lugar
la primera reunión de la

Red de entidades de coope-
ración convocada por Diaco-
nía España. En ella se trata-
ron diversos temas concer-
nientes a las siete entidades
participantes, se enfatizó en
la importancia de caminar
juntos, de forma coordinada
y nació el Proyecto Apadri-
na. 

Y es que en palabras del
presidente de Diaconía Espa-
ña, Enrique del Árbol: “una
de las razones de ser de
nuestras REDES es la volun-
tad y el deseo de las entida-
des que las integran, de ser
signo y testimonio de comu-
nión. Es, para nosotros, res-
puesta a una vocación de co-
munión que ya se expresa
por todos en las diferentes
entidades y en sus compro-
misos sociales en España y
en  los países del Sur”.

Pues bien, como fruto de esta comunión, en aquella im-
portante reunión nació Apadrina, un proyecto de sensibiliza-
ción social que promueve el apadrinamiento de niños y niñas
que viven en países en vías de desarrollo. 

Y es que queda mucho por hacer en este terreno y lo
hacemos mejor juntos. De hecho, un informe difundido por
el observatorio Hunger Watch revela que actualmente hay en
el mundo 19 millones de niños cuya vida corre serio peligro
debido al hambre.

En Diaconía creemos que el apadrinamiento es una mane-
ra personalizada de luchar contra la pobreza haciendo posi-
ble que un niño o niña mejore sus condiciones de vida. Por
ello, apoyaremos de una forma especial a las entidades
miembros de Diaconía España que desarrollan proyectos de
cooperación al desarrollo en América Latina y África y que
han manifestado su interés de coordinarse con nosotros en
esta iniciativa. 

Así, nuestra labor como
plataforma en Diaconía Es-
paña, consiste en promocio-
nar estos proyectos, derivar
las solicitudes de apadrina-
miento a las entidades eje-
cutantes y realizar un control
de calidad de la atención
prestada a las personas inte-
resadas en apadrinar. 

Son sólo 0,67 céntimos
al día, es decir, 20 euros al
mes que en los países en
vías de desarrollo supone
una cantidad significativa
para contribuir a la dignifi-
cación de la vida de un niño
o niña.  En nuestros proyec-
tos evangélicos partimos de
una óptica cristocéntrica,
desde la que aspiramos a in-
tervenir a favor de los meno-
res de manera integral, pres-
tando atención a sus necesi-
dades bio-psico-sociales y
por supuesto, las espiritua-
les. 

“Hace 6 años apadriné un
niño mediante una entidad evangélica miembro de Diaconía.
La elegí precisamente por la óptica desde la que trabaja. Con-
sidero que como madrina presto una ayuda muy significati-
va. Siento una gran alegría cada vez que recibo una carta de
mi ahijado y veo cómo crece, se desarrolla y tiene las opor-
tunidades que todo niño debería tener gracias a mi pequeña
aportación. Además, en un viaje personal he podido ir a la re-
sidencia donde vive mi ahijado y comprobar las buenas con-
diciones en las que vive y el cariño que recibe. Por ello, te
animo a que apadrines a un menor mediante el proyecto Apa-
drina.”

Si te interesa, puedes seguir leyendo la sección Apadrina
en nuestra web:

www.diaconia.es
Rosario Jiménez

Secretaria General de Diaconía España. 

Nace una nueva iniciativa solidaria fruto de la comunión. 

DIACONÍA ESPAÑA LANZA EL PROYECTO
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ENTREVISTA CON LA 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA CM
A mediados de diciembre del pasado año, Lucía Figar,

Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid (CM), se
entrevistó con el secretario ejecutivo del Consejo Evangélico
de Madrid (CEM), Manuel Cerezo. En la entrevista se habló
sobre el convenio firmado y vigente en la actualidad, y Ma-
nuel pudo mostrar las distintas actividades que se están rea-
lizando, tanto desde el CEM como a través de la iglesias y en-
tidades miembro. La consejera se mostró satisfecha, dando
su aprobación ante las actividades realizadas y el empleo de
la subvención que nos otorga la consejería.
Se le presentaron los últimos libros publicados por el

CEM, ocasión que el secretario ejecutivo aprovechó para pro-
ponerle introducirlos en la red de bibliotecas de la CM. A es-
te efecto, la consejera propuso una reunión con alguien de la
Consejería de Cultura relacionado con el área de Bibliotecas.
También se habló sobre la situación actual de los profeso-

res de Educación Religiosa Evangélica en colegios e institu-
tos. A día de hoy son trece docentes que imparten clases en
34 centros, y desde hace mucho tiempo la CAM no contrata
profesores nuevos. Figar pidió que se le informase más deta-
lladamente para ver si podría hacer algo.
Manuel Cerezo le transmitió la preocupación, de parte del

CEM, por la falta de asistencia de representantes de la Con-
sejería de Educación a actos realizados por la organización, a
lo que ella respondió comprometiéndose a asistir a la cele-
bración del Día de la Reforma.

LOS ACTOS EVANGELÍSTICOS 
NO SE REGULARÁN SEGÚN LA NORMATIVA
PARA LA PUBLICIDAD EN MADRID

En enero de este año, FEREDE y CEM emitieron un infor-
me conjunto evaluando el problema de la regulación de las
actividades evangelísticas que se realizan en la vía pública. El
texto se elaboró a raíz de una serie de problemas surgidos en
Madrid, cuando miembros de distintas iglesias repartían lite-
ratura religiosa mientras hablaban con personas en la calle.
“Algunos de estos grupos o iglesias se han sentido intimida-
dos y presionados ante actuaciones de agentes de la policía,
que han intentado impedir estos actos indicándoles que son
ilegales y que pueden ser sancionados con multas cuantio-
sas”, afirmaba el informe. 
El documento se envió a la Dirección General de Relacio-

nes con las Confesiones, del Ministerio de Justicia, cuando la
Ordenanza Reguladora de Publicidad Exterior estaba aún en
proceso de ser aprobada. Algunos agentes de policía madri-
leños anunciaban que las acciones evangelísticas de las igle-
sias estarían sujetas a dicha normativa, por lo que FEREDE y
CEM actuaron inmediatamente. “Los comentarios que reali-
zaremos con respecto a la presente Ordenanza pueden ser
pertinentes para las ordenanzas de otros municipios españo-
les que regulan de la misma manera la publicidad”, asegura-
ba la Federación.
Y parece que la acción ha sido fructífera. La norma se ha

promulgado, y su contenido deja bastante claro que activida-
des como la evangelización de las iglesias en la calle no es-
tán sujetas a ella. En el artículo 1, la Ordenanza Reguladora
de Publicidad Exterior de Madrid, define publicidad como
“toda actividad realizada con el fin de promover de forma di-
recta o indirecta la contratación de bienes muebles o inmue-
bles, servicios, derechos y obligaciones”; y establece que las
actividades no están sujetos a la ordenanza “cuando se efec-
túen en vía pública por entidades sin ánimo de lucro, partidos
políticos y otras entidades vecinales y asociativas para infor-
mar, difundir y promocionar sus actos propios de carácter
social, político, cultural, de participación ciudadana, de fo-
mento de valores cívicos y conductas humanitarias, de con-
cienciación y sensibilización social y similares.”

Se puede consultar la ordenanza en Internet, en la página
web del CEM (http://www.ce-madrid.es/images/nor-
mas%20publicidad%20madrid.pdf). 

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA 
GENERAL DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS

La directora general de Museos y Bibliotecas de Madrid,
Isabel Rosell, se entrevistó el 19 de enero con el presidente
del CEM, Máximo García, y el secretario ejecutivo, Manuel
Cerezo. La reunión se desarrolló en un ambiente cordial y po-
sitivo. Máximo y Manuel le presentaron todas las obras pu-
blicadas por el CEM, ante las que quedó gratamente sorpren-
dida.
Se solicitó introducir los libros del CEM en las bibliotecas

de la CM; se le pidió también establecer un convenio de co-
laboración, para darle oficialidad y continuidad a esta entre-
ga; ambas cuestiones encontraron una respuesta favorable.
La aportación personal de Rosell fue una propuesta de intro-
ducir algunos de los títulos en todas las bibliotecas, y en al-
guna en particular tener una zona especial monotemática, en
la que estén todos. Desde el CEM se sigue trabajando para
solidificar estos acuerdos y llevarlos a buen término.

Lucía Figar,
consejera de
Educación de la
Comunidad de
Madrid

Isabel Rosell,
directora General de

Museos y Bibliotecas
de Madrid, quedó

impresionada por la
calidad de algunos

de los libros 
del CEM
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LA ASAMBLEA GENERAL DEL CEM DISCUTE
LA ACTUALIDAD PROTESTANTE MADRILEÑA

El Consejo Evangélico de Madrid (CEM) celebró el pasado
24 de febrero su Asamblea General Ordinaria. Además de ra-
tificarse más de una decena de iglesias como nuevos miem-
bros del Consejo y renovar dos cargos de la Junta Directiva,
se presentaron y debatieron algunos temas importantes de la
actualidad protestante madrileña. 
El CEM, “una entidad que representa al movimiento evan-

gélico en nuestra ciudad”, como afirmaba su presidente, Má-
ximo García, en la asamblea celebrada, cuenta ya con trece
iglesias más entre sus miembros. Las iglesias que fueron ra-
tificadas, y que habían sido previamente aprobadas por la
Junta Directiva, son:

- Iglesia Asamblea de Dios en Aranjuez - c/ Calvario, 6
(Aranjuez)

- Iglesia Bautista “Pueblo Nuevo” - c/ Gutierre de Cetina, 13
- Madrid

- Iglesia Evangélica China Española - c/ Las Carolinas, 10
(Madrid)

- Iglesia Christ Embassy - c/ Alfareros, 26 (Alcorcón)
- Christian Church Outreach International - c/ Teatinos, 5
(Coslada)

- Iglesia Evangélica Cristo la Solución - c/ Pintor Picasso, 1
(Alcalá de Henares)

- Centro Cristiano Internacional “Generación de Éxito” - c/
San Blas, 23-25 (Parla)

- Heaven on Earth Prayer Ministries - c/ La Avena, 1, nave 4
(Leganés)

- Iglesia Anglicana San Jorge - c/ Núñez de Balboa, 43 (Ma-
drid)

- Iglesia Cristiana Reformada - c/ César Rodríguez Ruano,
25 (Madrid)

- Iglesia Resplandor de Dios - c/ Bayeu, s/n (Alcalá de He-
nares)

- Iglesia Templo de Dios - c/ Nuestra Señora de Gracia, 3
(Madrid)

- Juventud para Cristo - c/ Gran Canaria, 3 (Valdemoro)

Con la admisión de estos nuevos miembros, el CEM se va
convirtiendo rápidamente en un mosaico de nacionalidades,
complejidad que se une a la heterogeneidad que le es propia
al mundo protestante. La organización cuenta ya con 122
miembros (dos entidades solicitaron la baja en el último año:
una por cambio de ciudad y otra por cierre), de los cuales 28
son organizaciones y el resto, iglesias.

El cargo de tesorero y el de uno de los vocales debían ser
renovados. La Junta Directiva propuso a Ramón Ubillos para
la tesorería y a Leandro Roldán como vocal, las personas que
ya ocupaban ambos cargos con anterioridad. La asamblea
aprobó por unanimidad la continuación de ambos.
Raúl García, consejero de Cultura, que en la anterior asam-

blea estuvo ausente a causa de una grave enfermedad, se en-
cuentra actualmente muy recuperado y pudo asistir a la reu-
nión y presentar el informe de la consejería. Los presentes le
agradecieron el esfuerzo realizado para llevar al día los asun-
tos de Cultura a pesar de la difícil situación por la que ha pa-
sado. La Consejería de Juventud, vacante a fecha de la asam-
blea general del año pasado, fue ocupada por Pablo Villanue-
va, quien se dio a conocer al presentar su informe. La Con-
sejería de la Mujer continúa vacante, y ni la Junta Directiva ni
los miembros presentaron candidato alguno, por no haber
encontrado aún a nadie que tenga el perfil apropiado y esté
dispuesto a ocupar el cargo. 

Capellanes voluntarios para el Aeropuerto de Barajas

Álvaro López, consejero de Ministros de Culto, anunció
que se han abierto las puertas para ofrecer un servicio de ca-
pellanía en el Aeropuerto de Barajas. Los evangélicos dispo-
nen de una sala habilitada como capilla para uso exclusivo de
nuestra confesión, así como del permiso para ofrecer servi-
cios religiosos allí. Lo que deben aportar las iglesias es el
personal. Álvaro lanzó un reto: se necesitan ministros de cul-
to evangélicos dispuestos a dedicar dos horas (o más) a la
semana, de manera voluntaria, para hacer de capellanes en
las terminales T1 y T4. Cuantos más voluntarios haya, más
horas se podrán cubrir, y se podrá ofrecer un servicio más
completo. Se repartió un cuestionario a los asistentes, que
más tarde fue enviado por correo electrónico a todas las igle-
sias y entidades miembros. 

Urgente necesidad de Consejero de Enseñanza Religiosa
en Madrid

Luis Ignacio González, secretario de la Asociación de Edu-
cadores Evangélicos de Madrid, anunció la celebración, el
próximo 23 de mayo, del Encuentro de Profesores y Maes-
tros de Enseñanza Religiosa bajo el lema “La escuela: lugar
de conflictos y oportunidades”. Ken Barret, anciano de la
Iglesia Evangélica de Hermanos de Alcalá de Henares, mani-
festó su preocupación por que actualmente no hay Conseje-
ro de Enseñanza Religiosa en el CEM. “Los profesores de
Educación Religiosa Evangélica (ERE) en Madrid son pocos y
están muy dispersos”, afirmaba. Profesores y padres se sien-
ten “desamparados”, porque ahora mismo ni siquiera hay
delegado de ERE para la Comunidad de Madrid. 
El Secretario Ejecutivo del CEM, Manuel Cerezo, explicó

que FEREDE ha delegado en el CEM la tarea y responsabili-
dad de buscar a un consejero de ERE que pueda dar respues-
ta a esas necesidades sentidas. Sin embargo, planteó que la
Junta Directiva no ha encontrado a una persona que aúne la
competencia, disponibilidad y disposición necesarias para
ese cargo. Por ello animó a la asamblea a buscar y proponer
a un candidato adecuado y poder así suplir lo antes posible
esta carencia.

Rosell, en su
reunión con

Manuel Cerezo
(izq.) y Máximo
García (dcha.),

respondió
favorablemente a

las propuestas
para introducir los

libros en las
bibliotecas

públicas
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CEM Y DIACONIA, EN LA PRESENTACIÓN DEL
PLAN CUATRIENAL DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO

A la presentación del Plan de Cooperación al Desarrollo
acudieron, en representación del CEM, el secretario ejecuti-
vo, Manuel Cerezo, y el tesorero, Ramón Ubillos. El acto tu-
vo lugar el 25 de febrero en la Real Casa de Correos. Ambos
tuvieron la oportunidad de saludar a la presidenta de la CM,
Esperanza Aguirre, y de pedirle que la entrevista que se le ha-
bía solicitado, y que fue cancelada, se lleve a cabo pronto. 

También hablaron con el viceconsejero de Inmigración,
Javier Fernández-Lasquetty, al que se le manifestó el interés
que algunas organizaciones evangélicas tendrían en partici-
par de estos fondos para el desarrollo, para países donde ya
se está trabajando, como Marruecos o Guinea Ecuatorial.

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE GESTION
DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

El director de Gestión del Hospital 12 de octubre, Rafael
Peláez, se entrevistó con el pastor de la iglesia “Servidores de
Vida”, Juan José Román, y algunos representantes del CEM.
En la entrevista se percibió una buena acogida a la solicitud
de tener un capellán evangélico para facilitar la asistencia re-
ligiosa en el hospital. Según las propias palabras del director
en breve dará una respuesta, pues para ellos es importante
que esto se lleve a cabo, ya que son conscientes de que tie-
nen bastantes pacientes de confesión evangélica y, más es-
pecíficamente, de etnia gitana.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009-2012

Representantes del Consejo Evangélico de Madrid y de su
Consejería de Acción Social, Diaconía Madrid, asistieron el
31 de marzo de 2009 a la presentación del nuevo Plan de In-
tegración de la Comunidad de Madrid 2009-2012. 
En dicho Plan se describe el perfil sociodemográfico de la

población extranjera, el marco normativo en relación a la in-
migración en la Comunidad de Madrid, así como los ámbitos

en los que el Plan de Integración estará trabajando en los
próximos cuatro años.
Como líneas prioritarias el Plan pone especial énfasis en la

integración de las Segundas Generaciones, el acceso y la me-
jora en el empleo, la erradicación de la  violencia contra la
mujer inmigrante y la participación activa de los extranjeros
en la sociedad madrileña. Todo ello formulado en objetivos
que se pretenden alcanzar a través de las más de doscientas
medidas especificadas. Algunos de los objetivos que se plas-
man en el plan son:
Facilitar el proceso de acogida de la población inmigrante.
Optimizar el funcionamiento de las redes de acogida y bien-
venida de la población inmigrante.

Incentivar la integración y la movilidad laboral de la pobla-
ción inmigrante

Fomentar el autoempleo y la creación de empresas.
Evaluar la situación de la población inmigrante en el mer-
cado de trabajo

Reforzar y optimizar los recursos existentes en materia de
empleo.

Facilitar el acceso de la población extranjera a la vivienda en
alquiler y en propiedad.

Garantizar una vivienda digna en un entorno habitable.
Promover el conocimiento de la población inmigrante so-
bre Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

Impulsar el conocimiento de la realidad de la inmigración
en la sociedad madrileña.

Mejorar la situación de las familias inmigrantes, en espe-
cial, las que se encuentran en situaciones de mayor vul-
nerabilidad.
Gracias a esta presentación tuvimos la oportunidad de

charlar de nuevo con el Consejero de Inmigración y Coopera-
ción, Javier Fernández-Lasquetty; con el Viceconsejero de In-
migración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas; con re-
presentantes de diferentes Centros de Participación e Inte-
gración; y con la Directora General de Inmigración del Ayun-
tamiento de Madrid, Laura López de Ceraín, con la que acor-
damos una reunión próximamente.

Diaconía Madrid

Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad
de Madrid, presidió el acto

Javier Fernández-
Lasquetty, viceconsejero
de Inmigración, se
entrevistó con los
representantes del CEM

Esperanza Aguirre,
presidiendo la
presentación del 
Plan de Integración

Javier Fernández-Lasquetty
(centro), junto a Manuel

Cerezo (izq.) y Lidia
Goodman, trabajadora de
Diaconía Madrid (dcha.).
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MADRID CEDE TERRENOS A OTRAS 
RELIGIONES PARA CONSTRUIR TEMPLOS

Católicos, musulmanes y adventistas no participan porque
ya tienen suelo municipal

Los privilegios urbanísticos de la Iglesia Católica en Ma-
drid empiezan a menguar. Pero lentamente. El Ayuntamiento
ha decidido poner fin a las donaciones de suelo tan caracte-
rísticas del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano,
y ahora sacará a concurso cinco parcelas de suelo público
para congregaciones religiosas que no sean ni católicas, ni
musulmanas ni adventistas. Y es que estas tres ya disponen
de terrenos que fueron donados por la ciudad. Se pretende
fomentar la pluralidad religiosa, pero los beneficiarios toda-
vía lo ven insuficiente.

El compromiso adquirido por la concejal de Urbanismo,
Pilar Martínez, se produjo a raíz de la polémica que se gene-
ró al conocer que Álvarez del Manzano había firmado una
permuta con la Iglesia por la que le concedía 41 parcelas de
suelo público (unos 64.000 metros cuadrados) valorado en
unos 120 millones de euros. Martínez prometió que a partir
de entonces se sacaría a concurso todo el suelo destinado a
congregaciones religiosas y se adjudicaría en función de la
idoneidad del proyecto.

Las cinco parcelas, con una superficie total de 6.220 me-
tros cuadrados, están en Villa de Vallecas, Latina, Barajas y
dos en Hortaleza. El anuncio de la convocatoria está previsto
para el 7 de abril y las congregaciones tendrán 25 días para
presentar su proyecto. Para la adjudicación se tendrá en
cuenta la labor social que desarrollen y la calidad arquitectó-
nica del proyecto. A la reunión de ayer asistieron represen-
tantes de las iglesias ortodoxas rusa y rumana, Evangélica
Bautista, Comunidad Judía y Testigos de Jehová.

“Nos parece regular. ¿Por qué tienen un acuerdo con la
Iglesia Católica y todos los demás tenemos que entrar en
concurso y no hay más que esos cinco lugares? Es un paso,
pero muy pequeño. Nunca hemos podido acceder a suelo pú-
blico y ahora se ceden parcelas en condiciones bastante du-
ras. Además, se supone que tú quieres el templo donde tie-
nes a los feligreses, pero no al otro lado de la ciudad. Debe-
rían presentar posibilidades de permuta, planes para mejorar
la edificación”, pide Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE), que cuenta con unos 40.000 fieles en la Comuni-
dad de Madrid.

El suelo que se cederá a estas congregaciones tiene un lí-
mite de 75 años; después de este tiempo revierte de nuevo al
Ayuntamiento de Madrid, algo que no ocurría con las cesio-
nes a la Iglesia Católica firmadas por Álvarez del Manzano,
puesto que se trataba de una permuta de suelo. La Iglesia in-
tercambió muchos metros a cambio de pocos. Pero el pro-
blema es que 226.000 metros de los 240.000 que aportaba
para las permutas eran suelo rústico no urbanizable que se
encuentra en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Man-
zanares. Una parcela que, a pesar de su extensión, al no es-
tar contemplada su urbanización en el Plan General de Orde-
nación Urbana de Madrid, no superaría, a precio de mercado
actual, los 3,5 millones de euros. A cambio recibió terrenos
por valor de 120 millones de euros.

Pese a que los tratos que mantuvo Álvarez del Manzano

con la Iglesia fueron mucho más amigables que los que man-
tiene ahora Alberto Ruiz-Gallardón con el resto de congrega-
ciones, en la comunidad judía lo han recibido con bastante
optimismo. “Es un primer paso favorable. Hay cinco parcelas
y hay que estudiarlo. Hay un par que nos podrían interesar,
aunque son un poco pequeñas. Imagino que habrá más con-
cursos públicos en años sucesivos. Es interesante. Obvia-
mente se demuestra que el Ayuntamiento está interesado en
favorecer a otras comunidades religiosas”, explica Derek Wi-
se, director de la Comunidad Judía de Madrid. “Además, nos
gusta que se valore mucho el tema social del proyecto”, in-
siste.

Publicado en El País, el 04/04/2009. Redactor: Daniel Ver-
dú. 

ONG ENRÉDATE FUENCARRAL: NUEVA WEB,
OPORTUNIDADES Y MÁS SERVICIOS

Enrédate Fuencarral es una de las entidades miembros de
Diaconía Madrid. Se trata de una ONG civil de inspiración
cristiana que nació en Madrid en 2004 y que hoy cuenta ya
con 30 voluntarios así como con una trabajadora social y psi-
cóloga contratadas parcialmente.

El lema de esta asociación, creada por miembros de la
iglesia Agua de Vida de Fuencarral, es Trabajamos por la in-
fancia, la familia y la juventud. Los servicios de esta enti-
dad de inspiración cristiana se prestan gratuitamente y se
han ido consolidando en los últimos años, siendo integrados
en objetivos como los siguientes: Prevenir conductas de ries-
go en los menores y su entorno. Dar apoyo psicosocial a los
menores y sus familias. Reducir el fracaso escolar de los me-
nores. Trabajar en red con instituciones públicas y privadas.
Potenciar la formación del personal del proyecto y atención
en el área psicosocial y vida asociativa.

Para sistematizar estos objetivos, durante diferentes días
en la semana, se realizan programas continuos de apoyo es-
colar, asesoría para el empleo, escuela de padres, clases de
informática, atención psicológica individualizada, talleres
educativos o la apertura de un punto de encuentro juvenil de
ocio alternativo.

A estos programas continuos de Enrédate Fuencarral se le
suman la organización de campamentos de verano o la cele-
bración de eventos ocasionales realizados tanto dentro como
fuera del local de la asociación. Tras la reciente organización
de eventos de invierno como han sido la actuación del mimo
internacional Carlos Martínez en el teatro del Centro Cívico de
La Vaguada o la celebración del Día Universal de la Infancia
en el colegio República del Paraguay ya se perfilan otras ac-
tividades próximas. Entre ellas destacan la impartición de una
conferencia para padres titulada “SOS Mi hijo es adolescen-
te” el próximo 14 de febrero a cargo de la conocida psiquia-
tra, escritora y profesora universitaria Ester Martínez Vera,
especialista en temas de educación emocional y valores.

RECONOCIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Enrédate Fuencarral está cofinanciado por la Fundación

Pluralismo y Convivencia así como por el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales por mediación de Diaconía España.
Nuestra asociación ofrece la posibilidad de colaborar con la
continuidad de esta obra, casi diaria, haciéndose socio a tra-
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vés del web, email o teléfono. Enrédate abre sus puertas al
voluntariado de todos aquellos interesados en poner su gra-
nito de arena en pos de la justicia social en el norte de la ca-
pital de España. Enrédate Fuencarral también trabaja en red
con el Ayuntamiento de Madrid así como con asociaciones
como Cruz Roja,

Delirante.org o Bip Bip. 

NUEVA WEB
Ante la variedad de servicios ofrecidos desde Enrédate,

esta entidad acaba de estrenar su propia web con el propósi-
to de cubrir con mayor calidad las diferentes consultas y de-
mandas informativas, tanto de usuarios como de interesados
en ayudar a los demás a través de un voluntariado continuo
o puntual. 

http://www.enredatefuencarral.com/ es ahora un lugar de
referencia online de este emergente movimiento cristiano de
ayuda desinteresada al otro. 

Se puede contactar directamente con la asociación en el
teléfono 691667446 o en el e-mail: info@enredatefuenca-
rral.com, así como en la dirección postal: Enrédate Fuenca-
rral C/ Isla Trinidad sn (Esquina Isla de Rodas), 28034

Diaconía España

DIACONÍA CREA EL «DÍA NACIONAL DE LA
OBRA SOCIAL EVANGÉLICA»

Será el 9 de diciembre, en memoria de Julio Vizcarrondo
A partir de ahora, el día 9 de diciembre de cada año Espa-

ña celebrará el Día Nacional de la Obra Social Evangélica.
La nueva efeméride fue aprobada por la Asamblea General de
Diaconía, en su última reunión anual celebrada el pasado
viernes 27 de marzo. 

Se trata de una iniciativa que nace con el propósito de unir
a las iglesias y entidades evangélicas involucradas en el tra-
bajo social en España, en una celebración anual que sirva pa-
ra sensibilizar, promover y hacer visible el trabajo social de
las entidades evangélicas, dentro y fuera de nuestro ámbito
diacónico.

La fecha elegida coincide con el natalicio de Julio Vizca-
rrondo Coronado, político y filántropo evangélico, español,
destacado luchador por la abolición de la esclavitud y promo-
tor y fundador de importantes obras caritativas. 

“Vizcarrondo es, sin duda, la figura protestante más des-
tacada por su compromiso político y social durante el siglo
XIX, en España; voluntariamente ‘borrado’ de la historia por
su doble condición de protestante y republicano”, señala el
historiador y director del Centro de Estudios de la Reforma,
Gabino Fernández Campos.

Precisamente este año, el 9 de diciembre, se cumplen 180
años de su nacimiento, y Diaconía consideró que la evoca-
ción de la figura de Vizcarrondo -una suerte de ‘Martin L.
King español’, dicho con el mayor de los respetos y salvando
todas las distancias- podía ser oportuna, no sólo para esta-
blecer la fecha del aniversario de la Obra Social Evangélica,
sino también como contribución a la ‘memoria histórica’ del
Protestantismo español.

Próximamente, Diaconía hará llegar a las iglesias y entida-
des sociales mayor información sobre esta fecha, así como
algunas ideas y recomendaciones para su celebración. Tam-

bién se anima a quienes tengan ideas, propuestas y sugeren-
cias al respecto, a que las hagan llegar a Diaconía.

Fuente: Noticias FEREDE

FEREDE CELEBRA SU REUNIÓN PLENARIA 
EN SUS NUEVAS INSTALACIONES

La celebración de la Plenaria de este año tenía un ingre-
diente especial, con motivo de la inauguración de las nuevas
instalaciones de FEREDE, un local situado en Pablo Serrano,
nº 7 (pegado a las actuales oficinas), cuya obra de reforma y
adaptación se terminó a tiempo para la celebración de la Ple-
naria.

El día anterior a la asamblea de FEREDE, tuvo lugar un ac-
to en el que estuvieron presentes los miembros de la Comi-
sión Permanente y personal de FEREDE, representantes y
personal del Consejo Evangélico de Madrid; el director de la
Fundación Pluralismo y Convivencia, José Manuel López, a
quien acompañaban miembros de su equipo técnico; el di-
rector general de Relaciones con las Confesiones, José Ma-
ría Contreras, el subdirector general de Coordinación y Pro-
moción de la Libertad Religiosa Juan Ferreiro, y el Subdirec-
tor General del Registro y Relaciones Institucionales Joaquín
Martínez Gijón, entre otros invitados.

Tanto López como Contreras, al hacer uso de la palabra,
coincidieron en subrayar el paso que supone contar con las
nuevas instalaciones, como un elemento positivo desde el
punto de vista de la normalización religiosa y de la visibiliza-
ción del Protestantismo en España. El presidente de FEREDE,
Daniel Rodríguez, por su parte, recordó los humildes co-
mienzos de FEREDE en una pequeña oficina de la calle Prin-
cesa, y agradeció el trabajo de la Fundación y de la Dirección
General, “sin cuyo apoyo, probablemente este proyecto no
hubiera sido posible”.

Plenaria en las nuevas instalaciones: “la primera… y la
última”.

Más allá de la novedad y de lo simbólico de la oportuni-
dad, el presidente Daniel Rodríguez dejó claro que sería “la
primera vez y la última” que la reunión se celebraría en dicho
lugar, ya que una vez instalado el mobiliario de los puestos
de trabajo, el espacio -ahora diáfano- quedaría totalmente
ocupado.

Julio Vizcarrondo Coronado,
evangélico que luchó por la abo-
lición de la esclavitud en España
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Noticias

Enmiendas parciales a los Estatutos y RRI
De los temas tratados en esta asamblea, el que quizás

ocupó más tiempo fue el relacionado con la Propuesta par-
cial de enmiendas a los Estatutos y al Reglamento de Régi-
men Interno, que introducía aclaraciones en la redacción,
mejoras ‘técnicas’ y algunas modificaciones. Entre estas últi-
mas cabe destacar las relacionadas con el reforzamiento de
las relaciones con los Consejos Autonómicos, que a partir de
ahora tendrán voto (hasta ahora sólo tenían voz), y cuyo pa-
pel como representantes ante las autoridades autonómicas
en el marco de los Acuerdos de Cooperación -y obviamente,
en coordinación con FEREDE- queda ahora más claramente
reconocido en los estatutos.

De un posible miembro menos, a un miembro más
Casi la totalidad de las enmiendas fueron aprobadas por

unanimidad o, en algún caso, por amplia mayoría, con algu-
na abstención. Sólo hubo una excepción con una propuesta
relacionada con el cargo de Tesorero, debatiéndose la conve-
niencia, o no, de que ese cargo de carácter ‘técnico’ tuviera
que formar parte de la Comisión Permanente. La votación a
esta enmienda ofreció un resultado amplio a favor de que se
modificara esta situación (es decir, que el tesorero ya no for-
mara parte de la Comisión Permanente), pero no suficiente
ya que, estatutariamente, eran necesarios dos tercios de los
votos, y la propuesta no alcanzó ese porcentaje de apoyo. En
consecuencia, la Comisión Permanente seguirá contando
con un tesorero entre sus componentes.

A eso hay que añadir que, a propuesta de la Fraternidad
Pentecostal y Carismática (FPCE), recientemente constituida,
la Plenaria aprobó la ampliación del número de vocales -que
hasta el momento eran seis- para dar lugar a una séptima vo-
calía que pudiera representar a dicha fraternidad en la Comi-
sión Permanente. Aprobada la ampliación y la propuesta del
candidato presentado por la FPCE, Alfonso Medina ha sido
recibido como miembro de la Comisión Permanente, sumán-
dose a los actuales, incluidos los cargos sometidos a vota-
ción en esta Plenaria, que fueron todos reelectos por un nue-
vo período de dos años.

Informes y Presupuesto
El tesorero, Luciano Arévalo, presentó el Informe Econó-

mico junto al informe favorable de la auditoría externa de las
cuentas de FEREDE. También fue presentado el Presupuesto
para el año 2009. Sometidos estos a votación fueron aproba-
dos por unanimidad.

«Sonrisas y lágrimas»
El título de la célebre película protagonizada por la actriz

Julie Andrews, habría servido como subtítulo -o metáfora- a
algunos de los informes de las distintas Consejerías -así co-
mo el del propio secretario ejecutivo- para describir la doble
realidad que atraviesa el Protestantismo español en los albo-
res del siglo XXI.

Sonrisas…, muchas. El desarrollo institucional propio,
con el mapa de los Consejos Autonómicos a punto de com-
pletarse; las buenas relaciones institucionales de FEREDE
con el Estado; el progreso en el trabajo de varias Consejerí-
as; la participación histórica de FEREDE y del Consell Evan-
gèlic de Cataluña en la redacción de la Ley y del Reglamento
de Lugares de Culto que prepara el Parlament, entre otros

acontecimientos, son la parte agradable que nos permite es-
tar contentos y esperanzados de cara al futuro, en la larga lu-
cha por la igualdad y la libertad religiosa.

Lágrimas…, algunas. Sobre todo de impotencia frente a
realidades culturales y políticas que se imponen a la lógica
democrática y a la normalización religiosa, obligándonos a
ejercicios de perseverancia y paciencia excepcionales para
que se nos reconozca de hecho lo que nos corresponde por
derecho.

Tal es el caso de la situación de nuestros lugares de cul-
to, que se hallan actualmente en un estado de indefensión y
de amenazas de cierre por falta de una norma jurídica espe-
cífica, que contemple la realidad de las iglesias evangélicas. 

Tal es el caso, también, de antiguas reivindicaciones aún
pendientes, como es el reconocimiento de los efectos civiles
de las titulaciones de Teología de nuestros seminarios, o de
una solución para los pastores jubilados que no pudieron co-
tizar a la Seguridad Social porque no se les permitió, etc. La
lista es larga…

Ante los desafíos del porvenir: 
esperanza, unidad y coordinación

En su informe, el secretario ejecutivo de FEREDE, Maria-
no Blázquez, mencionaba cómo el crecimiento de la pobla-
ción evangélica en los últimos años está multiplicando el tra-
bajo de la Federación. Explicó así la importancia y la necesi-
dad de reestructurar algunas de las Consejerías -que nacie-
ron en el marco de una realidad de hace 15 años- para poder
responder de forma más eficaz a esta nueva realidad, e insis-
tió en la necesidad de trabajar de una forma cada vez más co-
ordinada entre FEREDE y los Consejos Autonómicos.

La información detallada de los informes, y documentos
que componen en dossier de la Plenaria están a disposición
de las iglesias en la página web de FEREDE.

Fuente: Noticias FEREDE 

Mariano Blázquez, Secretario Ejecutivo de FEREDE, 
presenta las nuevas instalaciones a las autoridades presentes

La Plenaria contó con una importante presencia de delegados 
llegados de toda España



Protestantismo en España:
Pasado, Presente y Futuro
Gabino Fernández, José Luis Ríos, Juan
Simarro, Frederick Catherwood, José de
Segovia, Carlos Díaz y Emmanuel Buch. 
Madrid, 1997. 152 págs. Rústica.

Generación del 98 (Dimensión Religiosa 
y Relación con el Protestantismo  Español)
Juan Antonio Monroy, Patrocinio Ríos y Gabino
Fernández. Prólogo de Asun Quintana. Madrid,
1998. 144 págs. Obra ilustrada. Rústica

Historia, arte y alabanza (La  Música 
Protestante en la España del Siglo XIX)
Sandra Myers Brown. 
Prólogo de Antonio Gallego.
Madrid, 2000. 206 págs. Rústica.

Alcalá y la Biblia (Conferencias 
públicas en el Circulo de Contribuyentes)
Ricardo Moraleja, Carlos López, Juan A. Monroy
y Gabino Fernández. Prólogo de Manuel García,
Francisco Revert, Ken Barret. Madrid, 2001.  
245 págs. Obra ilustrada. Rústica.

Mirad@zul (Poemario)
Pedro Tarquis Alfonso. 
Prólogo de Manuel Espejo Sánchez.
Madrid, 2002. 118 págs. Rústica.

Huellas del Cristianismo 
en el Arte (La Pintura)
Miguel Ángel Oyarbide. 
Prólogo de Mariano Blázquez. Madrid, 2001.
230  págs. Obra ilustrada a color.  
Cartoné con sobrecubierta

Claudio Gutiérrez Marín
(Primer Certamen de Poesía Religiosa)
Varios autores
Prólogo de Gabino Fernández Campos.
Madrid, 2002. 170 págs.  
Obra ilustrada. Rústica.

Las iglesias y la migración
Ángeles Escriba, Máximo García, Juan
Medrano, Fernando Méndez, Samuel Escobar
y Emmanuel Buch. Prólogo de Julio Díaz
Piñeiro y Manuel García Lafuente. 
Madrid, 2003.  319 págs. 
Obra Ilustrada. Rústica.

Iglesia y sociedad (Una aproximación 
desde el pensamiento protestante)
Máximo García, Fernando Bandrés, Manuel
López, Juan Simarro y la colaboración
especial de José Mª. Díez Alegría. Prólogo 
de Máximo García Ruiz. Madrid, 2002.   
256 págs. Cartoné con sobrecubierta.

Entrelíneas (Arte y Fe) 
José de Segovia. Prólogo de César Vidal
Madrid, 2003.  222 págs.  
Obra Ilustrada. Rústica.

Protestantismo en 100 palabras
(Historia y Teología protestantes)
Máximo García Ruiz  (editor). Prólogo 
de José Tamayo (teólogo) Madrid, 2005. 
374 págs. Cartoné con sobrecubierta.

Madrid Protestante
Gabino Fernández Campos, Rosario Jiménez
Echenique, Carlos López Lozano, José de
Segovia. Juan Simarro. Madrid, 2005. 
128 págs. Cartoné.

publicaciones CEM_



Libro del I Congreso
Protestante de Madrid

Prólogo: Juan Luis Rodrigo Marín

Prólogo: Juan Antonio Monroy

Primer Congreso 
Protestante de Madrid
Edita: Consejo Evangélico
de Madrid. Madrid, 2006.
232 páginas. Rústica.

Libertad religiosa en España
(Un largo camino) 
Máximo García Ruiz. 
Prólogo: Juan Luis Rodrigo
Madrid, 2006. 270 páginas.
Rústica.

Recuperar la memoria 
(Espiritualidad protestante)
Máximo García Ruiz. 
Prólogo: Juan Antonio Monroy
Madrid 2007

Huellas del Cristianismo 
en el Arte (La Música)
Autores: Pau Grau, Jaime
Fernández, Nancy Roncesvalles,
Miguel Ángel Cano y Pere Puig
Obra ilustrada a color.  

Con los pies en la tierra
(Reflexiones en tono menor)
Máximo García Ruiz. 
Presentación: Raul Garcia Gonzalvo
Madrid, 2008. 328 páginas.
Rústica.

EL FRUTO DEL ESFUERZO
Los libros publicados por el CEM se abren paso en la Universidad

La calidad de algunos de los textos pu-
blicados por el Consejo Evangélico de Ma-
drid parece estar siendo reconocida entre
los investigadores de universidades como
la de Murcia. En su número 25, de 2009, la
revista de investigación Anales de Historia
Contemporánea ha publicado un trabajo
que hace referencia a la trilogía escrita por
Máximo García, presidente del CEM. El tex-
to, “La comunidad gitana en España y re-
gión de Murcia: entre la integración y la ex-

clusión”, incluye el artículo “Sobre catolicismo y minorías religiosas en la España contem-
poránea: en torno a diez estudios recientes”, escrito por Juan Bautista Vilar. Su autor es
catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Murcia. Reproducimos aquí
parte del texto en que hace mención de las obras de Máximo García:

«En cuanto a Libertad religiosa en España. Un largo camino, obra de M. García Ruiz,
es a un tiempo libro-testimonio de uno de los protagonistas, y bien documentado y obje-
tivo análisis de la difícil andadura de las confesiones evangélicas españolas en el último
medio siglo largo de nuestra historia más reciente. Indirectamente nos ilustra sobre el pe-
noso camino que en la España de nuestro tiempo han tenido que recorrer las minorías re-
ligiosas (evangélicas y no evangélicas) desde la intolerancia más cerrada a una relativa to-
lerancia, y desde ésta a la presente libertad. El autor, acaso el más relevante teólogo pro-
testante español actual, y al mismo tiempo prestigioso sociólogo e historiador de su igle-
sia (la Evangélica Bautista), nos aporta una detallada semblanza desde dentro de esos se-
senta y cinco años, semblanza metodológicamente impecable al tomar como referente el
marco jurídico […] Hábil y acertado entrelazado en estas páginas de las fuentes documen-
tales, los testimonios orales y las impresiones personales. También es una aportación ri-
gurosa y al propio tiempo de atrayente lectura.[…]

»Del Dr. García Ruiz es también el libro rotulado Recuperar la memoria. Espirituali-
dad protestante, análisis histórico-teológico de cinco siglos de la Reforma en España,
contemplada en sí misma y en su contexto europeo e internacional. Se otorga especial
atención a las diferentes corrientes protestantes españolas existentes y su plasmación en
varias iglesias, los orígenes, evolución y presencia actual de cada una de ellas, diálogo in-
terconfesional y a las relaciones con el Estado. […]

»A su vez, de García Ruiz es la recién aparecida monografía Con los pies en la tierra,
que aunque subtitulada Reflexiones en tono menor, la circunstancia de ser su autor el te-
ólogo protestante español más conocido dentro y fuera de España, y su condición de his-
toriador y sobre todo sociólogo de aguda y exacta percepción de la realidad circundante,
hace de esta obra una aportación valiosa y en algunos aspectos fundamental para una co-
rrecta comprensión del mundo actual.»

Enseñar para la vida
El protestantismo en Pestalozzi
y en el krausismo español
Juan Manuel Quero. 
Prólogo: J. Samuel Escobar
Madrid, 2009. 328 páginas.
Cartoné.

NOVEDAD
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Junta Directiva del CEM. Presidente: Máximo García Ruiz . Vicepresidente: José Pablo Sánchez.
Secretario Ejecutivo: Manuel Cerezo. Consejero de Acción Social (Diaconía): Pablo González.
Consejero de Comunicación: Elisabet Fernández. Con sejero de Cultura: Raúl García Gonzalvo.
Consejero de Ministros de Culto: Álvaro López Martínez. Consejero de Juventud: Pablo Villanueva.
Consejera de la Mujer: Vacante. Consejero de Enseñanza Religiosa: Vacante. Consejero de
Formación Teológica: Vacante.  Vocales: Manuel García Lafuente, Leandro Roldán. Manuel López,
Edgard Monterroso. Tesorero: Ramón Ubillos. Secretaria de Actas: Mari Camen Roca. 

www.ce-madrid.es

“España necesita de la oración de las Iglesias Evangé-
licas” y “España nos necesita unidos”. Bajo estas dos pre-
misas los organizadores de la primera edición de esta cita
(originalmente titulada “España ora por España”), están pro-
mocionando un nuevo encuentro, en el mismo escenario - la
explanada del Estadio Santiago Bernabeu, del Real Madrid
Club de Fútbol - para el próximo día 16 de mayo de 2009, a
las 18:00 hs.
Desde el Consejo Facilitador que coordina el evento se re-

cuerda que “la meta final no es demostrar que somos capa-
ces de hacer cosas juntos, y de carácter masivo (aunque eso
no deja de tener su propio sentido, también), sino el hecho
constatable de que España entra en los cambios espirituales
que tanto anhelamos para ella”.

Imágenes del acto 

el 1 de marzo de 2008

Se insiste, en definitiva, en la naturaleza ‘espiritual’ de la
convocatoria, cuyo objetivo no es otro que el de “reunir al
pueblo evangélico para orar juntos por España, para agrade-
cer a Dios por las muchas bendiciones que disfrutamos en
este país, así como para rogar por las muchas necesidades y
problemas que nos afectan. También para confesar nuestros
pecados y orar por las autoridades, tal como nos enseña el
Evangelio”.
La primera convocatoria, en marzo de 2008, fue objeto de

cierta polémica, al coincidir la fecha con un período preelec-
toral que algunos interpretaban en clave política, como un
acto de presión. Pero finalmente el evento demostró su ca-
rácter netamente espiritual - o religioso, según se prefiera - a
la vez que plural, que dejó un muy buen sabor de boca en los
casi 4.000 participantes (5.000 según fuentes cercanas a la
organización).
Por ese motivo, los promotores de “España oramos por ti”

confían en que este año la asistencia sea todavía mayor, aun
cuando insisten en que lo más importante no es juntar una
gran multitud, sino impulsar un movimiento de oración uni-
da que produzca “cambios espirituales” en España.

Para más información, dirigirse a:
info@espanaoramosporti.es,
o visitar el sitio web :
www.espanaoramosporti.es,
donde también puede verse un vídeo promocional, con imá-
genes de la pasada edición, del 1 de marzo de 2008: 
http://www.espanaoramosporti.es/video.mp4.

Fuente: FEREDE

El Consejo Evangélico de Madrid, 
ha solicitado los permisos para la celebración de 

“España, oramos por ti”, 
atendiendo la petición de un buen número 

de iglesias miembros del mismo, 
que forman parte de la organización de este evento


