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SAINT GEORGE’S CHURCH es una iglesia anglicana que, en
un precioso edificio mudéjar en plena calle Núñez de
Balboa, acoge a personas de distintas nacionalidades y
diversas denominaciones. Inmigrantes que han llegado
en pateras desde el África occidental comparten himna-
rio con bien posicionados funcionarios de la embajada
británica. Sin embargo, pese a la heterogeneidad de la
membresía, les une una misma lengua, el inglés, y una
fe común en Jesucristo. Más de cien personas se reú-
nen semanalmente. Una cuarta parte de los miembros
suele ser nómada –extranjeros que por razones de tra-
bajo pasan un tiempo en Madrid–, pero en general, al
contrario de lo que pueda parecer en una iglesia de es-
te tipo, la gente suele permanecer en la comunidad du-
rante mucho tiempo. “Hace poco falleció una mujer que
ha sido miembro de Saint George’s durante 50 años”,
apunta el Padre Ian.

UNA IGLESIA DE “NÓMADAS”

Ian Hutchinson Cervantes es el capellán de la Iglesia
de San Jorge desde hace cinco años. De madre guate-
malteca y padre neozelandés, se crió entre varios países
de América Latina –su padre era ingeniero forestal para
la FAO–. Conserva el español que aprendió en su infan-

cia y de su madre –dulce, melódico, y perfecto en su
gramática–, pero sus estudios superiores los realizó en
lengua inglesa. Ian es un hombre sencillo que inspira
confianza. Lleva una cruz de madera colgada al cuello,
vacía, porque “predicamos la cruz, pero al Cristo resu-
citado”; y una alianza de matrimonio en el dedo. “Aquí
somos todos extranjeros y hemos conocido la mano mi-
sericordiosa de Dios”, confiesa. Su objetivo es que San
Jorge sea un santuario de apoyo en oración, de amistad,
de amor, para esos extranjeros. Su esperanza, que a pe-
sar de todas las barreras que ahora separan a las perso-
nas, “en Cristo, la humanidad hallará la reconciliación,
cuando encontremos nuestra verdadera identidad en
Cristo”.

Saint George’s pertenece a la Diócesis de Gibraltar en
Europa, cuyo Obispo Diocesano es Geoffrey Rowell y el
Obispo Sufragáneo, David Hamid. Esta diócesis extrate-
rritorial de la Iglesia de Inglaterra nació por la diáspora
británica y engloba a diversas comunidades, o anglica-
nas, o de habla inglesa. “La IERE [Iglesia Española Re-
formada Episcopal] y nuestra diócesis no son la misma
cosa”, explica el Padre Ian. Sin embargo, la relación en-
tre ambas ha sido buena. San Jorge ha colaborado en el
pasado con la obra social de la iglesia de la IERE en ca-
lle Beneficencia. 

SAINT GEORGE’S CHURCH
Si un visitante desinformado aparece en el patio de la Iglesia de San

Jorge, un domingo cualquiera, tendrá la sensación de haberse
perdido en una cumbre de la ONU. Según dónde fije la vista le
parecerá estar en un país subsahariano, con sus gentes de piel

oscura y atuendo de brillantes colores; o en un suburbio de Londres,
con sus mujeres de vestimenta y modales impecables; o en alguna

ciudad norteamericana llena de urbanitas de éxito. Bajo la sombra de
una higuera centenaria, todos ellos se funden en una comunidad  de
habla inglesa que se reúne alrededor de una mesa de refrescos para

compartir el Día del Señor charlando juntos, después de haber
escuchado la predicación de la Palabra y celebrado la Eucaristía.

Una comunidad evangélica internacional en pleno centro de Madrid



LOS DOMINGOS DE SAINT GEORGE

Cada domingo se celebran tres cultos. El primero, a las 8:30h., al
que asiste regularmente un pequeño grupo de personas de edad
avanzada, de una espiritualidad más contemplativa. A las 10:00h., las
familias con niños conquistan la iglesia. Durante ese culto se organi-
za Godly Play, un programa alternativo a la escuela dominical tradi-
cional. Godly Play es un método que enseña a los niños a usar el len-
guaje cristiano (parábolas, historia sagrada, silencios, liturgia, etc.) a
través del juego y los cinco sentidos. Parte de la base de que todo ni-
ño tiene un sentido natural de la divinidad e intenta enseñar la reali-
dad de la fe sin obstaculizar la auténtica experiencia de Dios que el ni-
ño ya tiene (www.godlyplay.org). Cada primer domingo de mes se
celebra, a las 10:00h., un “culto familiar” especial, en el que toda la
familia participa, incluidos los niños. “Es una misa caótica”, recono-
ce Ian, “pero la iglesia somos todos”. Una vez al mes se renuncia al
orden y al control para que los niños crezcan comprendiendo que
ellos también juegan un papel vital en la comunidad.
La capilla se llena a rebosar en el tercer culto, a las 11:30h., y es

entonces cuando se aprecia mejor ese mosai-
co multicolor de creyentes que se reúnen a los
pies del trono de Dios para adorarlo con un
mismo corazón, en medio de sus muchas di-
ferencias. Preside el salón de cultos un senci-
llo altar formado por una mesa cubierta con
un mantel, sobre la que descansan algunos
objetos litúrgicos alrededor de una cruz. Tras
el altar hay unas cortinas color crema y dora-
do, como el mantel –aunque los colores cam-
bian según el calendario litúrgico–. Junto al
altar se encuentra el púlpito. En el respaldo de
los bancos de madera hay varios himnarios y
ejemplares de la Biblia, junto con el Libro de
Oración Común –todo en inglés–. Unos coji-
nes rectangulares cuelgan de los bancos, y
muchos de los fieles los utilizan para arrodi-
llarse en los tiempos de oración y adoración.
Sólo un órgano acompaña a las voces que se
elevan para cantar himnos de alabanza a Dios.
La lectura de la Biblia, el canto de los himnos,
la Eucaristía, la predicación y la oración con-
forman la estructura básica del culto. Al final,
el párroco, ya despojado de su ropa litúrgica,
da los anuncios y despide a la congregación
–más bien la invita a seguir celebrando juntos
bajo la sombra de la higuera –. 

SERVICIO A LA COMUNIDAD

La vida de esta peculiar comunidad no se
limita a las mañanas dominicales. A pesar de
las dificultades para reunirse que experimenta
una membresía esparcida por todos los rinco-
nes de la Comunidad de Madrid, algunos sa-
can tiempo para unirse en adoración los miér-
coles por la tarde y los viernes por la mañana.
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Miembros de Saint George’s Church tomando la Eucaristía.

Vidrieras que representan el nacimiento de Cristo 
en el vestíbulo de la iglesia.

Una cruz con bellos relieves preside el altar
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La combinación del altar y el púlpito es, para mu-
chos cristianos, sorprendente. Al asistir a un cul-
to como el de la Iglesia de San Jorge, uno siente

la tentación de etiquetar la Eucaristía como “romana”
y la predicación como “evangélica”. Y luego siente la
confusión de ver ambas reunidas en un mismo servi-
cio religioso. “La Iglesia Anglicana es ‘católica refor-
mada’. Tiene raíces profundas y antiguas en lo que un
día fue la ‘Iglesia indivisa’, pero también se nutre del
rico suelo que provee la Reforma Protestante –el re-
descubrimiento de las Sagradas Escrituras o la recu-
peración de la Teología–“, explica el capellán de San
Jorge. “Los anglicanos tienen una visión y una misión
particular: servir como mediadores de una eventual
reconciliación del Cuerpo fragmentado de Cristo. Nos
gustaría que los evangélicos españoles conocieran y
comprendieran esa realidad de la iglesia anglicana.”

Además, la iglesia ofrece su local–concreta-
mente, una pequeña sala de usos múltiples–
para las reuniones de grupos como Alcohóli-
cos Anónimos, Weight Watchers (programa de
ayuda a personas con sobrepeso), o Deudores
Anónimos, y para otras actividades. Prestar
este espacio privilegiado es una forma de ser-
vicio a la comunidad. Quieren ser una iglesia
abierta y hospitalaria, que no sirva sólo “para
provocar callos en las rodillas”, bromea Ian.

Elisabet Fernández
Fotos: EFM

Saint George’s Church es miembro del Consejo
Evangélico de Madrid. La Asamblea del CEM confirmó
su ingreso el pasado mes de febrero.

El Padre Ian predicando. Al fondo, el altar.

Vista del exterior del edificio,
de estilo mudéjar, desde la
calle Núñez de Balboa.

El altar y el púlpito

La congregación se
reúne tras el culto para
charlar y tomar algo
bajo la sombra de una
higuera centenaria.
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L
a presencia británica en Madrid es anterior al siglo XVI. Y
puede que comenzara con Leonor de Inglaterra, cuando vi-
no el año 1170 para casarse con Alfonso VIII, y otras bo-
das reales. Luego, llegaron Embajadores, el Príncipe de Ga-
les, ya en el siglo XVII; viajeros en el XVIII y misioneros

protestantes en el siguiente, como Borrow y Thompson.
Estos encuentros se marcaron con no pocos conflictos. Unos

debidos a la Iglesia Romana y otros por la Corona. Porque el San-
to Oficio y los reyes de la Casa de Austria o la de los Borbones
unieron sus fuerzas en los autos de fe y en el quebrantamiento de
acuerdos internacionales.
Hasta la inauguración en 1854 del Cementerio Británico, “en te-

rritorio fronterizo a los Carabancheles”, no pudieron contar con
un terreno propio y autorizado, que terminara con los antiguos,
repetidos, tristes y anticristianos entierros que, ya en el siglo XVII,
originaron las protestas de Jacobo I y Cromwell.
En los diferentes edificios utilizados por la embajada, se cele-

braban servicios religiosos, hasta que el año 1925, inauguró un
templo propio y que mantiene abierto en la calle Núñez de Balboa,
43, esquina a la calle Hermosilla, 45.
Lo debemos al arquitecto vasco Teodoro Anasagasti y respon-

de al neomudéjar madrileño. Se compone de una nave, en forma
de cruz latina. Y cuenta con una torre cuadrada, con ladrillos ro-
jos y paramentos blancos. Sobre la entrada, un bellísimo rosetón.
Y el interior está decorado con una cruz de madera con latón la-
brado y vidrieras en recuerdo de San Jorge, San Andrés, San Da-
vid y San Patricio.
En 1954, con la intervención del arquitecto Roberto Lage, se

añadieron dos nuevos pabellones. Uno, para despacho y vivienda
del ministro y el otro para salón de actos, que hoy “alberga una
amplia gama de grupos de autoayuda como Alcohólicos Anóni-
mos, Deudores Anónimos, personas con trastornos alimenticios,
grupos de guardería, etc., y salas destinadas a conferencias y ac-
tividades culturales”.
Otras capellanías de la Iglesia Anglicana en España están en

Barcelona, Altea (Alicante), Fuengirola (Málaga), Estepona (Mála-
ga), Palma de Mallorca, Ibiza, Las Palmas de Gran Canaria y San-
ta Cruz de Tenerife.
Terminamos esta breve aproximación, recomendando algunas

fuentes, para los que desean saber más. Con la bibliografía que
detallamos a continuación, tenemos el programa de BUENAS NO-
TICIAS TELEVISIÓN que el 31 de octubre del 2004 emitió Televi-
sión Española, a través de la Segunda Cadena y el Canal Interna-
cional, dedicado a la “Arquitectura de la Contrarreforma en Ma-
drid”.

Fuentes
ARQUITECTURA FUNERARIA MADRILEÑA DEL
SIGLO XIX
Universidad Complutense Madrid, 1989.

MADRID: JUDÍOS, HEREJES Y BRUJAS
El tribunal de Corte (1650-1820) Juan Blázquez
Miguel
Editorial Arcano Toledo, 1990 (218 págs.)

RECUERDOS INGLESES EN MADRID
Manuel Montero Vallejo
Instituto de Estudios Madrileños 
Madrid, 1992 (52 págs.)

LA IGLESIA DE INGLATERRA Y LA COMUNIÓN
ANGLICANA
Roger Fry
En Pluralismo Religioso Tomo II (pp. 57-84)
Sociedad de Educación Atenas
Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad”
Madrid, 1992.

ARQUITECTURA DE MADRID
MADRID PROTESTANTE
Varios autores Consejo Evangélico de Madrid  y
Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid
Madrid, 2005 (118 págs.)

HISTORICAL ACCOUNT OF THE BRITISH
CEMENTERY MADRID.
HISTORIA DEL CEMENTERIO BRITÁNICO DE
MADRID.
Jean Ibbtson
Madrid, 1996 ( 56 págs.) 3ª edición, mayo 2001.

HISTORIA DEL CEMENTERIO BRITÁNICO DE
MADRID
Butler
Madrid, 1996.

ARQUITECTURA EVANGÉLICA DE MADRID
Eunka Kim
(Inédito)

ARRAIGADOS
Minorías religiosas en la Comunidad de Madrid
Bernardo López García y otros
Icaria Editorial – Fundación Pluralismo y
Convivencia
Barcelona, 2007 (312 págs.)

ANGLICANOS
madrileñ

os

Gabino 
Fernández Campos

Nueva Iglesia Inglesa de San Jorge. Madrid.
Publicada en el semanario ESPAÑA EVANGÉLICA.

Madrid, 5 de marzo 1925
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RISUS TENEATIS AMICI, amigos contened la risa. El día a día no
deja de ofrecernos situaciones en las que, efectivamente, te-
nemos que hacer un gran esfuerzo para contener la risa.

“Ningún católico deberá votar a favor de la Ley [del abor-
to]”, ha dicho el portavoz de la Conferencia Episcopal, el
obispo-jesuita Martínez Camino. Y sentencia que los renuen-
tes serán castigados con la excomunión. Dada la pluralidad
ideológica del pueblo evangélico al que nos dirigimos en es-
te medio, no voy a entrar en esta breve reflexión de verano en
consideraciones dogmáticas sobre el tema. Pero la ocurren-
cia del obispo-portavoz, dentro de la seriedad que encierra
este asunto,  no deja de tener su pizca de gracia, sobre todo
al amenazar con poner en marcha los decretos canónicos que
condenan con la excomunión a quienes directa o indirecta-
mente incurran en desobediencia.

Me parece legítimo que la Iglesia católica o cualquier otra
confesión religiosa, en su caso, establezca los cánones éticos
y los preceptos dogmáticos que considere oportunos y pro-
cure que sus fieles los cumplan; y aún más, que de no cum-
plirlos, les sean aplicados los correctivos o penitencias que
su propia normativa establezca, incluida la excomunión. Y
que hagan campaña a favor o en contra de aquello que esti-
men oportuno en conformidad con su propia ideología. ¡Fal-
taría más!

Y parece consecuente con las normas que la Iglesia de
Roma mantiene, que quienes no se sujeten a la doctrina mo-
ral por ella establecida, como es el caso de la práctica del
aborto, es decir, legisladores, médicos, gestores de clínicas y
hospitales, mujeres y corresponsables que se salen de la nor-
mativa eclesiástica, sean sometidos a esa pena máxima, la
excomunión, puesto que así lo tiene establecido. Allá cada
cual con la religión que practica y las ataduras a las que se
somete; pero el tema requiere avanzar un poco más en la re-
flexión.

En primer lugar, recordar que la ley del aborto ya fue apro-
bada en el año 1985 (¡hace 19 años!) por un Congreso de los
Diputados en su inmensa mayoría integrado por personas
que son contabilizadas como de religión católica y, hasta
donde alcanza nuestra información, no se produjo ningún ti-
po de excomuniones. ¿No eran católicos quienes votaron a
favor? ¿Ninguno? Antes de esa fecha, han sido miles y miles
las mujeres de todas las edades, unas acompañadas por sus
madres y otras en soledad, en su inmensa mayoría de reli-
gión católica, que han viajado a Londres para someterse a
una intervención abortiva, mientas que otras, desprovistas de
recursos económicos para el viaje, acudían a la curandera o
curandero de turno de forma clandestina con peligro cierto
de sus vidas; y no conocemos ningún caso en el que se ha-
ya aplicado el canon de excomunión correspondiente. La in-
mensa mayoría de las parejas en España, que estadística-

mente son católicas, además de saltarse a la torera el sacra-
mento del matrimonio, ejercen un riguroso control de la na-
talidad ¿Qué medios utilizan? ¿Los aprueba la Iglesia católi-
ca? ¿Cuántas excomuniones se han producido? ¡Ninguna de
la que tengamos constancia!

Durante ocho años ha legislado y gobernado en España
un partido político, el Partido Popular, de clara y pública iden-
tificación religiosa, y no nos consta que ni su grupo parla-
mentario, ni los equipos de gobierno, ni la Iglesia católica
que con tanto furor clama ahora en contra de una ley correc-
tora de la antigua normativa, levantaran su voz ni  modifica-
ran la ley, a pesar de contar con mayoría legal suficiente; ni
la Iglesia católica lanzó ningún tipo de diatribas, ni aplicó la
excomunión para los remisos legisladores que olvidaron las
exigencias morales de su iglesia. 

Tal vez ahora sí esté la jerarquía católica, al decir de Mar-
tínez Camino, en condiciones de excomulgar a todo aquél o
aquella que contravenga las orientaciones de su iglesia. ¿Se-
guro? ¿Lo hará? Será interesante estar atentos, porque si es
así, quizá lleguemos a comprobar el número de fieles que tie-
ne la Iglesia católica en España. ¿Un 10 por 100 de la pobla-
ción? ¿Un 15 por 100? Y tal vez en base a esa forma de con-
tabilizar fieles pueda el Estado equilibrar con mayor justicia
los desproporcionados privilegios que destina a dicha iglesia,
otrora oficial del Estado, argumentando que “la inmensa ma-
yoría de los españoles son católicos”, y hacerlo no solamen-
te en el terreno de la financiación sino en el de la representa-
ción social y privilegios derivados.

Efectivamente, la Iglesia católica hace muy bien en aplicar
sus cánones a quiénes a ellos se sometan. Y también el res-
to de confesiones religiosas están legitimadas para ello,
siempre que no afecten a terceras personas. Por ejemplo, las
evangélicas. La diferencia es que las Iglesias evangélicas no
tienen una Conferencia Episcopal que esté acreditada para
hablar en nombre de todas. Por eso, cuando una iglesia en
particular, o un grupo de ellas, haciendo uso de su legítimo
derecho,  deciden poner en marcha una campaña sea a favor
o en contra, de esta o aquella otra situación o normativa le-
gal, sería recomendable que lo hicieran de tal forma que no
proyectaran la imagen de que lo hacen en nombre y repre-
sentación de todas, a no ser que se cuente con el respaldo de
quien las represente, si ese es el caso. He ahí la clave. Cada
uno debe deslindar bien cuál es el marco de su representati-
vidad. Porque de no hacerlo así, no será solamente la Confe-
rencia Episcopal la que suscite la risa, sino también otros
grupos religiosos, al poder producirse mensajes contradicto-
rios en nombre de “iglesias evangélicas” o “iglesias protes-
tantes”.

Junio de 2009

Excomuniones 
en la Iglesia católica Máximo 

García Ruiz
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SE ANUNCIA EL PRIMER CONGRESO
EVANGÉLICO DE PASTORAL PENITENCIARIA

El 6 de Junio se celebró en Madrid el segundo encuentro
convocado por la Consejería de Asistencia Religiosa en Esta-
blecimientos Públicos (ARE), con los coordinadores peniten-
ciarios de ARE de los diferentes consejos autonómicos
(CCAA). Un total de 14, más el STARP de Madrid, estaban re-
presentados. La jornada contó con una parte formativa e in-
formativa y con otra de régimen interno y de funcionamien-
to. Durante el encuentro se acordó la celebración del 1er Con-
greso de Pastoral Penitenciaria Evangélica en Madrid, los dí-
as 27 y 28 de noviembre de este año.
El pastor García Celorio informa, además, que se está con-

feccionando el material de formación de voluntariado de ARE
aceptado por la DGIP para la formación del personal y minis-
tros de culto evangélicos –un total de 189, según la DGIP–
que asisten a los internos en todo el territorio español.

FUENTE: Noticias FEREDE

ENRÉDATE FUENCARRAL INUNDA DE COLOR
LA PRIMERA FERIA DE ASOCIACIONES DEL
DISTRITO DE FUENCARRAL – EL PARDO

Pintacaras, payasos, globoflexia, pasacalles o la exhibición
de Capoeira son algunas de las actuaciones llevadas por la
asociación Enrédate en la primera feria de asociaciones de
distrito promovida por el Ayuntamiento de Madrid, celebrada
el pasado 13 de junio. Las iniciativas de Enrédate Fuencarral
tuvieron una gran acogida por parte del público madrileño.
La demostración de Capoeira fue realizada a cargo de los

alumnos que acuden al local de Enrédate cada viernes desde
hace apenas ocho meses antes a la demostración. El apren-
dizaje gratuito de este baile de moda está dentro del progra-
ma para jóvenes llamado “Punto de Encuentro”, donde ade-
más de otras opciones de ocio alternativo y preventivo, se
imparten clases gratuitas de este baile de moda en colabora-

ción con el Ayuntamiento de Madrid.
Desde las 5 de la tarde del sábado y hasta el cierre de ca-

setas, Enrédate puso ritmo y color, ¡mucho color!, al parque
de La Vaguada. Numerosos niños, padres y jóvenes se acer-
caron a la caseta de la asociación y a disfrutar de las actua-
ciones al aire libre. No en vano, el lema de Enrédate es: Por
la infancia, la familia y la juventud. En los vanguardistas
estands habilitados por el Ayuntamiento de Madrid se ofreció
información acerca de los diferentes servicios semanales
gratuitos que Enrédate ofrece a niños, adolescentes, padres
y mayores.
El altruismo y la sensibilidad social que mueven a la ma-

yoría de los voluntarios de esta asociación hacen posible es-
ta atención para cientos de ciudadanos que no pueden coste-
arse algunos de los servicios básicos sociales, psicológicos
o educativos que aquí sí pueden disfrutar. Son estos volunta-
rios −profesionales del ámbito social en gran parte− quienes
hacen este esfuerzo para ofrecer sus servicios a la ciudada-
nía de forma desinteresada, algo que redunda en el desarro-
llo social del distrito a todos los niveles. 
Las clases de informática para adultos y niños fueron

otros de los servicios que más interés despertaron entre los
visitantes a la caseta, aunque los campamentos de verano
para niños y adolescentes se llevaron la palma en cuanto a
consultas relacionadas con la asociación, interés derivado
del atractivo programa, el alto número de voluntarios y el ba-
jo coste de estos campamentos, gracias a que en parte están
subvencionados por el Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte. 
Pueden verse videos de las actuaciones y más información

en el siguiente enlace:
http://enredatefuencarral.com/?sec=1&cat=3&art=65

DIACONÍA

INVIRTIENDO EN FORMACIÓN DEL
PERSONAL DE NUESTRAS ENTIDADES
El 5 de Junio entró en vigor la resolución de la Fundación

Pluralismo y Convivencia donde se recoge la convocatoria de
subvenciones para entidades que desarrollen proyectos so-
ciales, culturales o educativos en 2010. 
Desde Diaconía os animamos a que aprovechéis esta sub-

vención para financiar la formación del personal que partici-
pará en vuestro proyecto ya que, como sabéis, la formación
continua es imprescindible para prestar un servicio de cali-
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dad y por ello es algo muy valorado por los financiadores.
Por ello, la Escuela de Diaconía os ofrece la posibilidad de

formar a vuestro personal voluntario con nuestra amplia
oferta de cursos generales y de especialización con un coste
por debajo del mercado. Nuestras entidades pueden benefi-
ciarse de la oferta formativa de la Escuela de Diaconía −im-
putando dicha formación con cargo a la subvención recibida−
de dos maneras: formándose en la elaboración de proyectos
a través de nuestro curso Elaboración y justificación de pro-
yectos sociales (20 h.); y formando a su personal en las dife-
rentes áreas de intervención social que la EDE oferta a través
de su plataforma: www.diaconia.es/ede. 
El curso Elaboración y justificación de proyectos sociales

está específicamente diseñado para ayudar a nuestras entida-
des en la formulación de proyectos para la Fundación Plura-
lismo y Convivencia. No dejéis pasar esta oportunidad. Los
cursos los activamos por demanda, a conveniencia de la en-
tidad solicitante y aplicamos un descuento del 15% en el cos-
te del curso a aquellas entidades que son miembros de Dia-
conía. 
Para saber más de nuestra forma de trabajo y de otros ti-

pos de formación ofertada ponemos a vuestra disposición el
blog de la EDE: www.escueladediaconia.blogspot.com
Para solicitar información: escuela@diaconía.es o 91 381

04 02 Ext.108
Fuente: EDE

DIACONÍA MADRID EDITA UNA GUÍA DE
RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA
INTERCULTURALIDAD

La interculturalidad es un reto que tenemos por delante en
la nueva sociedad del siglo XXI que se está conformando.  La
educación es sin duda uno de los elementos determinantes a
la hora de trabajar para que la multiculturalidad, entendida
como la existencia de diferentes culturas e identidades (sin
necesidad de interrelacionarse), se convierta en intercultura-
lidad, en la que las personas son capaces de encontrar nexos
de unión y convivencia. 

Desde Diaconía Madrid, brazo de acción social del Conse-
jo Evangélico de Madrid, hemos querido aportar nuestro gra-
nito de arena elaborando una guía con recursos didácticos
elaborada por profesionales del área psico-pedagógica, en la
que los docentes encontrarán diferentes fichas de trabajo pa-
ra el aula, con sus respectivos objetivos, descripción de ma-
teriales necesarios, desarrollo y evaluación. Las fichas se cla-
sifican en cuatro bloques: “Eliminando barreras”, “La riqueza
multicultural”, “Movimientos migratorios” y “Conviviendo
juntos”. Cada bloque cuenta con una descripción de los con-
tenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que el
profesor ha de conocer antes de iniciar las dinámicas en cla-
se. 
Esta Guía de recursos didácticos. Hacia la interculturalidad

ha sido subvencionada por Obra Social Fundación La Caixa y
por la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comu-
nidad de Madrid, y forma parte de un proyecto de sensibili-
zación que se ha desarrollado en diferentes centros de Edu-
cación Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid. 
Si estás interesado en obtener esta guía didáctica puedes

ponerte en contacto con nosotros en madrid@diaconia.es o
en el 913820549. Los ejemplares son limitados, así que se
atenderá la demanda por orden de solicitudes. 

Diaconía Madrid

LAS HUELLAS DEL CRISTIANISMO, 
TAMBIÉN EN LA MÚSICA
En Arganda del Rey se presentó una exposición sobre las

“Huellas del cristianismo en la música” del 6 al 9 de mayo,
producida por Mezzo y organizada por la comunidad evangé-
lica de la localidad. La muestra está basada en el libro Hue-
llas del cristianismo en el arte: la música, editado por el Con-
sejo Evangélico de Madrid, y presenta un recorrido por la his-
toria de la música que refleja la influencia del cristianismo. 
Se organizaron, además, unas jornadas didácticas musica-

les y un ciclo de conciertos en el Conservatorio Montserrat
Caballé. Entre los artistas y grupos participantes estaban el
Coro Gospel de Madrid, el Coro y Orquesta del Conservatorio
Montserrat Caballé, Juan Ramón y Rocío, y Adulam.
En esta exposición, más de treinta expositores, combina-

dos con proyecciones, multimedia y otros medios, ofrecen
un paseo lúdico en el que se destacan obras, experiencias,
reflexiones y anécdotas de algunos protagonistas de la histo-
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ria de la música, como Bach, Haendel o Faure; y del panora-
ma musical actual, como Bono, Bob Dylan o Juan Luis Gue-
rra. La exposición se complementa además con conciertos
que muestran las áreas de la música más influidas por el cris-
tianismo: el gospel, la música religiosa barroca, el pop cris-
tiano, etc.
Mezzo Producciones ofrece esta herramienta a cualquier

iglesia en España que esté interesada en llevar a su ciudad es-
tas jornadas lúdicas musicales, y contribuir con esta muestra
a reflejar nuestra fe de una forma culturalmente relevante.
Para más información y contacto: 
Miguel Angel Cano mac@mezzogape.org 607 54 29 01

MEZZO PRODUCCIONES

EXPOSICIÓN «HUELLAS DEL CRISTIANISMO
EN EL ARTE: LA PINTURA» 

EN SAN FERNANDO DE HENARES
La exposición “Hue-

llas del Cristianismo en
el Arte; la Pintura”, orga-
nizada por la Iglesia
Evangélica Cristo Vive y la
Comunidad Cristiana
Evangélica Betania, y pro-
ducida por Decisión, se
presentó del 4 al 13 de ma-
yo en el Centro Cultural Ga-
briel Celaya de San Fernan-
do de Henares.
El alcalde de la ciudad, Ju-

lio Setién Martínez, estuvo
presente en la inauguración,

junto con Javier Corpa, concejal de cultura; Jesús Rodríguez,
director de la biblioteca municipal; y el líder de la oposición,
Eusebio González. El director de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, José M. López-Rodrigo, y el secretario ejecuti-
vo de FEREDE, Mariano Blázquez, también asistieron al acto,
entre otros.
El acto inaugural contó con la presencia del pintor y profe-

sor evangélico Miguel Ángel Oyarbide, autor del libro Huellas
del Cristianismo en el Arte; la Pintura, editado por el Consejo
Evangélico de Madrid, y en cuyo contenido se basa la expo-
sición homónima. Oyarbide ofreció a los presentes una con-
ferencia que fue objeto de gran interés por parte del público. 

Apoyándose en un audiovisual con imágenes de pinturas
de artistas como Francis Bacon, Miguel Ángel, o Rembrandt,
entre otros, Oyarbide trazó con mano de artista −nunca me-
jor dicho− y con pasión evangélica, la huella inspiradora del
evangelio en el arte. De especial interés fue su análisis sobre
la obra de dos pintores que retrataron la crucifixión de Jesús
desde dos perspectivas distintas y contrapuestas: la de un
ateo  −Francis Bacon− y la de un creyente −Rembrandt−. 
La exposición “Huellas del cristianismo en el arte: la pintu-

ra” ofrecía un recorrido gráfico e informativo dividido en cua-
tro secciones: La Biblia y el arte religioso; La función del ar-
te cristiano; Épocas, contenidos y estilos; Artistas. 

El material expuesto incluía 40 paneles con 66 fotografías;
una vitrina con figuras de distintas divinidades; una cristale-
ra con motivo religioso; y tres reprografías originales de
Rembrandt. Además, en esta ocasión, Miguel Ángel Oyarbide
expone un cuadro de su autoría dedicado al reformador Lu-
tero y un ejemplar de La Vulgata ilustrado por Gustave Doré.
Los once institutos de enseñanza secundaria de la zona han

sido invitados a visitar esta muestra. Los organizadores creen
que su temática será de especial interés para alumnos y auto-
ridades educativas, especialmente para los docentes especia-
lizados en las asignaturas de plástica, religión e historia.
La muestra es una exposición itinerante, y está disponible

para todas aquellas iglesias, entidades y organismos que
deseen acogerla en distintas partes de España.

FUENTE: FEREDE 

DEMUESTRA LA INFLUENCIA
DEL PROTESTANTISMO EN
LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA
Presentan «Enseñar para la vida»,
libro del pastor bautista Juan
Manuel Quero
El pasado 22 de mayo tuvo lugar la

presentación del libro Enseñar para
la vida. El Protestantismo en Pesta-
lozzi y en el Krausismo español, obra
del pastor bautista Juan Manuel
Quero.
El acto se celebró en la capilla de la Iglesia Evangélica Bau-

tista El Buen Pastor, de cuya congregación Quero es el pas-
tor titular.
Acompañaban al autor el presidente del Consejo Evangéli-

Miguel A. Oyarbide (izq.) y el Alcalde Julio Setién (centro) durante la presentación
del acto.

FOTOS: Zeke

Portada del libro de Quero,editado por el CEM
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co de Madrid (CEM), Máximo García Ruiz, el Consejero de
Cultura del CEM, Raúl García y Gonzalvo, y el Dr. Samuel Es-
cobar Aguirre, autor del prólogo del libro, además de una nu-
trida concurrencia.

Enseñar para la vida, editada por el CEM con el patrocinio
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, es
la primera parte de la tesis doctoral sobre El protestantismo
en la renovación del sistema educativo de España, que el au-
tor defendió en octubre de 2008, ante un tribunal académico
en la Universidad Complutense, con un sobresaliente Cum
Laude.

Tensión entra democracia y sociedad feudal
“En los EEUU, el voluntariado y la práctica democrática

provienen de su ‘enseñanza para la vida’ protestante”, afirma-
ba el Dr. Escobar en su intervención en este acto de presen-
tación, y añadía: “la sociedad feudal concibe la sociedad co-
mo una pirámide y, todavía en 2009, vivimos en España la
tensión entre estas dos cosmovisiones: la democrática y la
feudal.
Para Escobar, el valor principal de este libro es el de recu-

perar la memoria. “El catolicismo creó el imaginario protes-
tante como ‘secta‘, y como algo ‘socialmente peligroso’. El
futuro está en el pasado”, señala, “y en medio de los cambios
sociales que vive España es bueno recordar que, el Protes-
tantismo - y su dinamismo - no es peligroso para construir el
futuro”, concluye.
Por su parte el autor, Juan Manuel Quero, comentaba las

dificultades que tuvo en su trabajo de investigación para no
desviarse de su objetivo original, y evitar irse por alguna de
las múltiples ramas que se abrían a cada paso, durante el
proceso de documentación: “toca tantos temas…, responde
a tantas cuestiones…”.
“El hilo conductor del libro es la contribución del Protes-

tantismo al sistema educativo español…, a la historia de Es-
paña”, explica Quero, quien reconoce que la obra está hecha
desde una perspectiva pastoral: “yo quería que la aportación
del protestantismo al sistema educativo estuviera presente
en el mundo académico y universitario…, que se recuperara
la memoria”. 
Y, a juzgar por los hechos, el autor ya ha conseguido su

meta, al menos en parte: “el libro está en tres bibliotecas de
gran prestigio dentro de la Universidad Complutense: en las
de Filosofía, Educación, e Historia y Geografía”, comentaba
feliz el autor.

Con ‘p’ de protestante
Enseñar para la vida está estructurado en dos partes prin-

cipales, divididas a su vez en tres capítulos cada una. El “Pro-
testantismo en Pestalozzi”, es el título de la primera parte,
que el autor desarrolla en tres capítulos basados en tres “p”:
“La ‘p’ de Pestalozzi”; “La ‘p’ de pedagogo”; y “La ‘p’ de pro-
testante”.La segunda parte del libro se titula “El protestantis-
mo en Krause y en el Krausismo español” y, del mismo mo-
do que en la primera, Quero describe en tres capítulos a “la
persona de Krause”, a “la pedagogía krausiana” y a “su pro-
testantismo”.
El libro concluye con un completo apéndice de láminas a

todo color, una relación completa de fuentes, bibliografía e
índices.

“Basta con que no respiréis”
El autor se mostró especialmente complacido de poder re-

alizar este acto de presentación en la capilla de la iglesia de
la que él es pastor, una iglesia que a lo largo de su historia ha
sido objeto, como tantas iglesias protestantes, de distintas
formas de discriminación religiosa. Y para ilustrarlo leyó un
párrafo del libro en el que cita al periodista Juan José Millás,
refiriéndose a la Iglesia protestante de la Plaza de Getafe: 

Cierto día se instaló al final de la calle de Marcenado una
iglesia protestante (hoy Plaza de Getafe). Mucha gente cam-
biaba de acera para evitar ser abducida, pensaba yo […] El
asunto de la iglesia protestante se convirtió en un tema de
conversación habitual, aunque siempre se hablaba de ello en
voz baja, […] Algunos, los más osados, aseguraban que los
protestantes, aún viviendo en el error, eran más consecuentes
que nosotros, los católicos, que sin embargo poseíamos la
verdad. […] Como la cosa fuera a más, un grupo de madres
pidió al colegio que abordara la cuestión en las aulas, pues
ellas no sabían qué responder a nuestras preguntas, muchas
de las cuales rozaban la herejía. Así fue como don Toribio, el
profesor de religión, sacó a relucir el asunto en la clase de his-
toria sagrada. […] Luego se limitó a pasar por encima de to-
do sin profundizar en nada, pero como se trataba de un hom-
bre con un temperamento muy práctico, acabó dándonos un
consejo para defendernos de aquella influencia protestante: -
Cuando paséis delante de esa iglesia, no es preciso que cam-
biéis de acera. Basta con que no respiréis […]. (Juan José
MIllás - “La iglesia Protestante”. En El País, 9 de enero 2.000)
Gracias a Dios, hoy la historia es bien distinta y, si la liber-

tad, la fe, los valores humanos, los principios democráticos,
la ética del trabajo, la igualdad…, pudieran “respirarse“, bien
podría decirse que “Enseñar para la vida” es como un árbol
plantado, también en el ámbito académico y universitario,
que contribuirá a ‘oxigenar‘ el pensamiento y la conciencia de
las próximas generaciones de españoles, que pueden hacer
del nuestro un país mejor y más justo, abierto al progreso,
tolerante y plural.

FUENTE: FEREDE

LA FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVEN-
CIA PUBLICA LA CONVOCATORIA PARA LAS
SUBVENCIONES DE PROYECTOS FINALISTAS
DEL 2010

Publicada la nueva convocatoria de subvenciones para en-
tidades finalistas. FEREDE renueva su servicio de asesora-
miento a las entidades concursantes. 

Acto de presentación del libro. En la mesa, Juan M. Quero (izq.), Máximo García
(centro) y Samuel Escobar (dcha.). Hablando, Raúl García. 
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El 5 de Junio entró en vigor la resolución de la Fundación
Pluralismo y Convivencia donde se recoge la convocatoria de
subvenciones para entidades finalistas, conocida como Línea
2. 
Como en convocatorias anteriores, las entidades podrán

presentar a concurso aquellos proyectos que se desarrollen
en las áreas educativa, cultural y de integración social. La fe-
cha final para la presentación de los proyectos en la Funda-
ción pluralismo y Convivencia es el lunes 19 de octubre. Los
proyectos deben presentarse en el formulario publicado por
la Fundación, que se acompaña además de un manual de
apoyo para facilitar su cumplimentación. 
Para las entidades que quieran optar al Servicio de Aseso-

ramiento de FEREDE, deben tener en cuenta que el último
día para hacer llegar sus proyectos a nuestras oficinas en el
viernes 2 de octubre. 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE FEREDE
Desde FEREDE, y como en años anteriores, se continuará
ofreciendo el servicio de asesoramiento que se ha venido
prestando desde la publicación de la primera convocatoria,
con el objetivo de que todas las entidades puedan concursar
en las mejores condiciones de calidad. 
Como el año anterior, el servicio de revisión, que incluye

la lectura de los proyectos y el asesoramiento básico se
prestará a todas las entidades miembro con carácter gra-
tuito, en las mismas condiciones que se ha prestado en años
anteriores. 
En cuanto al servicio de asesoramiento técnico, tarea

que requiere de una dedicación especial por parte del equipo
de técnicos de FEREDE, será gratuito para aquellas entidades
que concursan por primera vez o han participado únicamen-
te en una convocatoria, siendo este el segundo año que par-
ticipen. 
Para el resto de entidades, que habiendo participado en

más de dos convocatorias, ya cuenten con una experiencia
suficiente, y solo en el caso de que sea necesario un aseso-
ramiento en profundidad, se ha establecido una cuota adicio-
nal de 150 €. Esta cuota se abonará de una sola vez durante
todo el proceso de gestión y desarrollo del proyecto, y per-
mitirá a la entidad ser asesorada tanto en la presentación del
proyecto como en la elaboración de la adaptación del mismo
y en la justificación final, incluyendo las justificaciones par-
ciales y la memoria de actividades. En cualquier caso, el téc-
nico encargado de la gestión del expediente informará ala en-
tidad sobre las distintas posibilidades para que sea esta
quien decida.
Esta definición del servicio de asesoramiento, implantada

ya en la convocatoria anterior, viene determinada por la nece-
sidad de prestar una mayor atención a las entidades que se
presentan por primera vez, considerando que aquellas que ya
han participado en dos o más convocatorias ya cuentan con
la experiencia suficiente como para que sus proyectos solo
precisen una revisión superficial y, en casos puntuales, pe-
queñas aclaraciones. 

JORNADAS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
Como en años anteriores, y en complemento al servicio de

asesoramiento prestado a las entidades desde la Oficina de

Servicios de FEREDE, está prevista la realización de jornadas
de información y formación a aquellas entidades que lo soli-
citen. Dichas jornadas se realizan en colaboración con los
Consejos Evangélicos, por lo que aconsejamos a las entida-
des interesadas, contacten a la mayor brevedad con sus res-
pectivos Consejos Evangélicos, a fin de coordinar con los
mismos las posibles fechas de realización de las jornadas. 
Para cualquier información adicional pueden dirigirse a in-

fo@ferede.org. 
Fuente: Noticias FEREDE | Conchi Catalán

“YO FUI UNA NIÑA APADRINADA”

Soy una mujer de treinta y tres años que perdió a su ma-
dre cuando nació, a su hermana gemela a los 28 días de na-
cida y a los dos años y dos meses, a su padre. Crecí con mis
abuelos maternos hasta la edad de once años y durante este
tiempo éramos nómadas, viajando entre la ciudad y el pueblo
de mis abuelos. 
A la edad de once años comencé a trabajar como volunta-

ria en un proyecto que apoyaba a niños que vivían y comían
de la basura; en esa época yo vivía con mis abuelos en la ca-
pital de Guatemala. Fue justo ese año el que no pude conti-
nuar con mis estudios por falta de recursos económicos. 
Durante mi trabajo como voluntaria conocí a las fundado-

ras de la ONG en la que colaboraba, quienes se interesaron
por mi historia y le propusieron a mi abuela buscarme un pa-
drino en las iglesias de Estados Unidos: alguien que pudiera
hacerse cargo de pagar mis estudios hasta llegar a obtener
una profesión que me permitiese ganarme la vida. Así fue co-
mo me inscribieron en uno de los mejores colegios cristianos
de Guatemala. Yo adquirí el compromiso de responder a esa
ofrenda de amor con notas notables. 
“Mi vida realmente dio un giro inesperado gracias al ac-

to de amor que supone el apadrinamiento”
Hoy, cuando escribo esta carta, doy gracias a Dios por la

vida de mi padrino ya que por él pude lograr mi sueño de es-
tudiar. Me gradué como Secretaria a la edad de 19 años, des-
pués hice el curso de Azafata de Vuelo y posteriormente en-
tré en la universidad para estudiar Comercio Internacional. Mi
vida realmente dio un giro inesperado gracias al acto de amor
que supone el apadrinamiento. Actualmente vivo en Madrid,
trabajo como administrativo en una empresa que se dedica a
la Consultoría, soy miembro de una iglesia evangélica y cola-
boro con el proyecto Apadrina de Diaconía como madrina de
un niño que vive en África, como un día hicieron conmigo.
Tengo el firme convencimiento en mi corazón de que el ver-
dadero evangelio implica hacer el bien a los necesitados. Te
animo a que apadrines un niño con Diaconía, así cambiarás
su vida. Además, la Biblia dice que aquel que presta al pobre,
en el día de la aflicción será rescatado. 

Vivián Calderón
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LA BIBLIA DEL SIGO DE ORO, 
EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
El sueño de dos monjes jerónimos

del S. XVI ha culminado en el S. XXI.
440 años han sido necesarios para
que la Biblia del Cántaro de 1602 (re-
visión de la Biblia del Oso de 1569),
vea la luz en una edición con los libros
deuterocanónicos /apócrifos, en len-
guaje contemporáneo.

La Biblia del Oso fue la primera tra-
ducción completa de la Biblia al caste-
llano; llevada a cabo por Casiodoro de
Reina, en 1602 fue revisada por Cipria-
no de Valera.
Poco imaginarían ellos, Reina y Vale-

ra —quemados en efigie— ver su obra
dignamente presentada en la Biblioteca
Nacional de España. Lejos de los inqui-
sidores que tanto dolor y penurias in-
fringieron a sus vidas y a sus obras, en
la tarde del 16 de junio de 2009, la Bi-
blia del Siglo de Oro ha sido presentada
con todo el respeto y el honor que co-
rresponde a una obra digna de recono-
cimiento público. Es una fecha para la
historia. 
La Sociedad Bíblica de España y las

Sociedades Bíblicas Unidas han querido
desagraviar y honrar a quienes empe-
ñaron su vida en la traducción de las
Escrituras, con las herramientas de las
que disponían, consiguiendo un texto
de una gran belleza literaria que hoy
perdura a través de las revisiones que
ha ido sufriendo a lo largo de los años.
El sueño de estos monjes, lejos de un
lucimiento personal, perseguía poner al
alcance del pueblo llano la palabra de
Dios, convencidos que la fe se vería ro-
bustecida, la corrupción eclesial con-
frontada, la figura de Cristo proclamada
y revelada por la lectura inspirada por el

Espíritu Santo, el mismo que les impul-
saba a traducir incansablemente. 
En el acto de presentación, Ana San-

tos, directora de Acción Cultural de la
BNE, celebró el momento y significado
de esta Biblia del Siglo de Oro que lle-
gaba al Siglo XXI con toda su riqueza
histórica. José María Contreras, direc-
tor general de Relaciones con las Con-
fesiones del Ministerio de Justicia, en
su saludo reconoció que: «Con este ac-
to retomamos una parte de nuestra pro-
pia historia» al tiempo que deseaba que
nunca más ningún español sea perse-
guido en España por razones de índole
religiosa. José M. López Rodrigo, direc-
tor de la Fundación Pluralismo y Convi-
vencia, con sentido del humor añadía:
«estamos presentando un libro del S.
XVI siendo capaces de hacer que tenga
una novedosa aportación histórica y
cultural hoy». Máximo García, presi-
dente del Consejo Evangélico de Ma-
drid, haciendo un repaso a tres fechas
significativas en los albores de la histo-
ria de la actual Sociedad Biblica: «1806
(producción de 30.000 ejemplares en
español para ser distribuidas por pri-
mera vez en territorio español); 1817
(reimpresión de otros 3.000, por agota-
miento de los primeros contra todo
pronóstico) y 1836 en la que Jorge Bo-
rrow es nombrado primer agente oficial
de la Sociedad Bíblica Británica y Ex-
tranjera en España y se imprimen Bi-
blias sin notas utilizando la del Padre
Scio). Mariano Blázquez, secretario eje-
cutivo de la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España des-
tacó su admiración por la SB que, en
tiempos de crisis como los actuales, es
capaz de arriesgarse a llevar a cabo em-
presas como esta traducción. 
Los ponentes: Ricardo Moraleja, res-

ponsable del área de traducciones de la
SB; Samuel Escobar, pedagogo y presi-
dente honorario de las Sociedades Bí-
blicas Unidas; José Manuel Sánchez
Caro, catedrático de Sagrada Escritura
de la Universidad Pontificia de Sala-
manca; y Julio Trebolle Barrea, director
del Instituto de Ciencias de las Religio-
nes de la Universidad Complutense de
Madrid, expusieron cada uno aspectos
y ángulos distintos relativos a la obra y
sus traductores, pasando desde lo his-
tórico a los aspectos de cultura, signifi-
cado espiritual y análisis del valor litera-
rio.

José Luis Andavert, en su calidad de
director, presidió el acto y añadió el
agradecimiento profundo que la Socie-
dad Bíblica expresa a todos los que han
hecho posible que la Biblia del Siglo de
Oro viera la luz. Para los presentes tam-
bién hubo palabras de gratitud por
acompañarnos en esta fecha tan signifi-
cativa para el pueblo de Dios. 
Damos gracias al Señor por todo

ello, esperando que esta Biblia del Siglo
de Oro salga al encuentro de nuevos
lectores del siglo XXI y no vuelva vacía. 

Fuente: Bibliopress/SBE

BIOÉTICA Y RELIGIONES: 
UNA VISIÓN PROTESTANTE
El ciclo 2008-2009 de los “Miércoles

de humanización” quiere presentar, en
un lenguaje divulgativo, la postura de
las distintas tradiciones religiosas ante
los dilemas actuales de bioética. Abor-
to, eutanasia, consentimiento informa-
do o medicina predictiva son, entre
otros, los temas candentes que se tra-
tan en este ciclo de conferencias de la
mano de representantes de las diversas
religiones existentes en España.
En la primera sesión el acercamiento

fue al universo budista, de la mano de
Karma Tempa y Luis Morente. Más tar-
de, el Islam, en boca de Riach Tatari, tu-
vo la palabra. En abril, de la mano de
Javier de la Torre, escuchamos una opi-
nión católica autorizada. El 6 de mayo,
fue el turno de las confesiones evangé-
licas. Carmen Delia Medina, profesora
titular de la Escuela Universitaria de Éti-
ca y Legislación, Bioética y Enfermería
Legal de la Universidad de Las Palmas
Gran Canaria, y miembro de una iglesia
de FIEIDE, estuvo a cargo de esta expo-
sición. 

DANIEL SANTIAGO, PADRINO DE
UN CAMPUS DE BALONCESTO 
El Club de Baloncesto Alameda de

Osuna ha organizado, en colaboración
con Atletas en Acción (organización pa-
ra la evangelización a través del depor-
te perteneciente a Ágape), un campus
de baloncesto en el centro de campa-
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mentos Pinos Reales, en San Martín de
Valdeiglesias, del 20 al 26 de junio. La
actividad ha contado con el patrocinio
de, entre otros, Publidisa y Sembrando
Futuro. Su objetivo, más allá de mejorar
la forma física y la calidad técnica de los
campistas, era formar en valores y fo-
mentar la convivencia. Un nutrido gru-
po de chavales de entre 8 y 18 años
participaron en la actividad.
Daniel Santiago, pívot del FC Barcelo-

na de baloncesto en la ACB, participó
como estrella invitada y como padrino
del Campus Sport+. Daniel fue pívot ti-
tular en la selección puertorriqueña que
barrió al Dream Team en los Juegos
Olímpicos de Atenas y, además, un
comprometido cristiano evangélico. El
campus contó también con la presencia
y ayuda de Randy Knowles, que ha sido
segundo entrenador del Real Madrid de
baloncesto hasta la pasada temporada,
y anteriormente entrenó varios equipos
de la ACB. Randy es protestante tam-
bién. Otro invitado especial fue Victor
Sastre, que fue ciclista olímpico en Mé-
xico y que en la actualidad en maestro
de varios ciclistas famosísimos, entre
los que está su propio hijo Carlos, que
en estos momentos está en el Tour de
Francia. 
El Campus Sport+, además, enseña

valores con su ejemplo, colaborando
con Nothing but Nets, organización
asociada a la ONU que lucha contra la
malaria en África –de la que Ruth Riley,
de confesión evangélica y jugadora de
baloncesto profesional en el Rivas, es
una de las embajadoras– y con Stop the
Traffik, asociación internacional contra
el tráfico de personas.

LA LITERATURA EVANGÉLICA
EN LA FERIA DEL LIBRO
La Librería Calatrava regala la Biblia
del Siglo de Oro a la Infanta Elena

La realidad editorial del protestantis-
mo ha hecho su aportación a esta edi-
ción de la Feria del Libro en Madrid. La
Librería Calatrava fue la única entidad
evangélica con caseta, pero varios auto-
res evangélicos estuvieron firmando
ejemplares de sus libros: Daniel Jándu-
la, con su libro El Reo, biografía novela-
da de Bonhoeffer; José Manuel Quero,
con Enseñar para la vida, obra editada
por el CEM; Juan José Cortés, padre de

Mari Luz, firmando Ciudadano Cortés;
Frank Estévez, con su antología poética
Pasando el Jordán. También estuvo Cé-
sar Vidal, firmando ejemplares de His-
toria de España, editado por Planeta. 
En la caseta de la Librería Calatrava

estuvo Cipriano de Valera promocio-
nando la Biblia del Siglo de Oro, de So-
ciedad Bíblica, que se ha presentado re-
cientemente en la Biblioteca Nacional.
Precisamente esta Biblia fue la que Ofe-
lia Sánchez, encargada de la librería, le
regaló a la Infanta Elena cuando esta se
acercó a la caseta.

KAKA JUGARÁ EN EL REAL MADRID
El jugador fascina a la prensa españo-
la por su calidad deportiva y por su fe
evangélica
El brasileño Kaká será jugador del

club madrileño a partir de la próxima
temporada. La noticia ha concentrado la
atención de los medios de comunica-
ción españoles en la figura de este jo-

La librería más antigua de Madrid
LESLIE J. LÓPEZ I MADRID.

“Calatrava” (expositor número 83 de la feria) es la librería con más años en
esta ciudad, según consta en las actas del Gremio de Libreros de Madrid. El
pastor protestante Federico Fliedner la fundó en 1873, había llegado a España
en los años 60 al amparo de la ley de libertad religiosa. “A la vista de la preca-
ria situación educativa de entonces, se vio obligado a editar él mismo y crear
la librería; fundó varios colegios y la actual iglesia que se encuentra en la ca-
lle Calatrava”, explica Ofelia Sánchez, su gerente. “Editó muchas traducciones
del alemán y material didáctico desconocido entonces, básicamente, evange-
lizador.” 
Ello explica también que, por su origen, ligado a la actividad editorial, se ha-

ya convertido en una librería muy especializada. Sin embargo, cuenta con li-
bros de otras religiones, no sólo textos del luteranismo. “Los clientes, en su
mayoría, son protestantes, pero como tienda especializada, vienen muchos in-
vestigadores, estudiantes, seminaristas...” Actualmente, la librería adopta su
nombre de la calle madrileña en la que se encuentra, después de haber cam-
biado su sede en numerosas ocasiones. “En la época franquista se cerró, pe-
ro trabajaba de forma clandestina en un piso”, comenta Ofelia, que reconocía
que estaban obligados por su vieja herencia a participar en la Feria del Libro y
en cuantos eventos se presenten. “Llevamos 36 años en la feria, estamos en
la “Noche de los libros” también, procuramos estar en la vida cultural de la ciu-
dad.”
“Calatrava” regaló a la infanta Elena el día de la inauguración de la feria una

reedición de la primera Biblia luterana publicada en España, “La Biblia del oso”
-se conmemoran ahora sus 440 años-. Se llama de este modo porque su por-
tada estaba ilustrada con la figura de este animal, “el oso y el madroño”, ma-
tiza la gerente de la librería. “El día 16 de junio se presentará en la Biblioteca
Nacional”, comenta. “Es la primera edición en castellano de la Biblia a partir de
los textos originales, traducida por el protestante español Cipriano de Valera
en el s. XVI”, explicaba Ofelia Sánchez.

Publicado por ABC:es en su especial feria del libro 09
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ven futbolista. Kaká es conocido por su
prodigioso juego y por su fe declarada y
vivida. El evangélico ha suscitado la cu-
riosidad de la prensa al mostrar una ca-
miseta que reza “I belong to Jesús”
(pertenezco a Jesús) o al afirmar, ante
la estupefacción general, que valió la
pena llegar virgen al matrimonio. La co-
munidad evangélica madrileña le da la
bienvenida a un jugador que es un
ejemplo de fe evangélica dentro y fuera
del campo, aunque muchos se quejan
de que los medios de comunicación só-
lo se fijen en la realidad evangélica
cuando una figura como Kaká aparece
en el mapa.

MICHAEL W. SMITH, 
POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA
El cantante presenta en Madrid su

disco Compassion 
Uno de los compositores y cantantes

evangélicos más reconocidos a nivel in-
ternacional ha visitado por primera vez
nuestro país para deleite de sus admira-
dores. Estuvo en Madrid el 4 de junio,
en el Hotel Auditórium, y al día siguien-
te en Barcelona, en el Palacio de Con-
gresos de Barcelona. 

El ganador de tres Grammy, entre
otros galardones, ofreció a los madrile-
ños una espectacular fiesta de música y
alabanza a un público de todas las eda-
des. Marcos Vidal hizo de telonero, y
cantó con él un dueto inesperado por el
público. Michael W. Smith también
asistió en Madrid a un encuentro con lí-
deres de alabanza convocado por la pla-
taforma “Madrid adora”, y ofreció una
rueda de prensa acompañado de su es-
posa y de Victor Mirón, presidente de
Compasión España. “La adoración es
un estilo de vida”, afirmó. “Adoramos
mejor a Dios cuando damos de comer
al hambriento, o ayudamos a la educa-
ción de un niño”.
Su visita a España ha sido promovida

por la ONG evangélica Compassion, que
apadrina a niños en varios países del
mundo, con la que Smith tiene un espe-
cial compromiso. 

FUENTE: FEREDE

EL COLEGIO JUAN DE VALDÉS 
RECIBE UNA MEDALLA POR SU 
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 
El Colegio Juan de Valdés, de la Fun-

dación Federico Fliedner, ha recibido en
mayo la medalla de bronce del “meda-
llero verde” en  EscoOlimpia 09. EscoO-
limpia es una competición deportiva di-
rigida a los centros escolares organiza-
da por el Ayuntamiento de Madrid, con
el objetivo de promocionar los valores
olímpicos entre los jóvenes y de pro-
mover la candidatura de Madrid 2016.
La edición de este año se enmarcaba

dentro del Programa “Madrid Juega en
Verde”, por lo que el municipio incorpo-
ró un Medallero Verde, con el que se
premiaba los esfuerzos de tres centros
educativo por el desarrollo sostenible.
El Colegio Juan de Valdés fue honrado
con el primer puesto, detrás de los cen-
tros Rufino Blanco y Antonio Machado. 
Esta “medalla verde” sirve como re-

conocimiento al trabajo realizado y la
gran implicación del centro en el cuida-

do del medioambiente, adoptando me-
didas que crean en sus alumnos unos
hábitos que darán fruto tanto a corto,
como a medio y largo plazo en el cuida-
do del planeta.

FUENTE: 
EFE / Fundación Federico Fliedner

LA XI OLIMPIADA EVANGÉLICA 
DE MADRID REÚNE A MÁS 
DE 800 NIÑOS

El 9 de mayo se celebró la XI edición
de la Olimpiada Evangélica en Madrid,
organizada por la Liga del Testamento
de Bolsillo, en el Polideportivo de Mora-
talaz. Unos 800 niños de entre 4 y 16
años, procedentes de treinta y siete
iglesias evangélicas distintas, participa-
ron este año en las distintas competi-
ciones de atletismo  que la Olimpiada
organiza cada año. El Distrito de Mora-
talaz donó los trofeos y su concejal pre-
sidente, Fernando Martínez, acudió al
evento.

Los ganadores fueron: la Iglesia Cris-
to Vive, con el primer puesto; la Iglesia
Resurrección y Vida, con el segundo; y
el Club Metas, con el tercero. Este últi-
mo es digno de una mención especial,
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Michael W. Smith ofreció su música en directo al
público madrileño.

Niños corriendo en la salida de la maratón que daba
comienzo a la jornada.

Noticias_Breves

Y AHORA… KAKÁ
La Comunidad de Madrid, ya cele-

bró el año 1990 el “I ENCUENTRO
DE DEPORTISTAS CRISTIANOS”.
Entonces, sonaban Baltazar, Donato,
Juan Guillén, Zedilson…. Luego lle-
garon Juan Carlos Valerón, al Atléti-
co; y David Wood, de la NBA al Fuen-
labrada, por citar algunos ejemplos.
Ahora, con la llegada de Kaká al

Real Madrid, los diferentes medios
de comunicación, propios y ajenos,
hablan de sus triunfos deportivos y
de fe Evangélica.
La revista que Vocento distribuye

con varios diarios, en su edición do-
minical, le dedicó la portada y cuatro
páginas con fotos a todo color, fir-
madas por Fernando Goitia (5-11 ju-
nio 2009), introducidas con el texto
que sigue: “Lejos de los focos y de
las juergas, defiende la virginidad
hasta el matrimonio, aporta regular-
mente dinero a su congregación y
sueña, cuando cuelgue las botas,
con ejercer como pastor”.
Se puede leer su testimonio en

www.conectacondios.com

Ester Rodríguez (izq.), y Gastón Frete (dcha.)
–organizadores de la Olimpiada–, posan junto a las

autoridades municipales (centro).

FOTOS: FEREDE



M
ad
rid
Pr
ot
es
ta
nt
e 
/1
6

www.ce-madrid.es

ya que se trata de una asociación, y los
participantes eran niños de un colegio
público de San Blas (el C.E.I.P. La Ala-
meda), no miembros de una iglesia
evangélica. Club Metas es una asocia-
ción creada por la Iglesia Cristo Vive co-
mo herramienta para su labor social y
cultural.

FUENTE: FEREDE / CEM

LOS EVANGELISTAS BONNKE 
Y KOLENDA EN MADRID
Reinhard Bonnke, está celebrando

sus primeros “50 años de ministerio
evangelístico”. Iniciado en Alemania y
continuado con grandes Campañas en
África, Sudamérica y Oriente. Y conven-
cido, como él mismo escribe, que “si
allí el avivamiento es posible, entonces
la chispa de la pasión espiritual también
puede saltar a América del Norte, Asia y
Europa”
En la Plaza de Toros de las Ventas,

contó con Daniel Kolenda, que predicó
el segundo de los días, y la colabora-
ción de varias Iglesias y Ministerios, en-
tre los que estaban Joaquín Montene-
gro y Marcos Vidal.

¿ECUMENISMO EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN?
En la Residencia Fray Luis de León,

se celebró el XIX Encuentro Ecuménico
organizado por Las Misioneras de la
Unidad, que han vuelto a contar con la
participación de la IERE y la IEE.
Una de las actividades, consistió en

una Mesa Redonda en torno al “Ecume-
nismo en los Medios de Comunica-
ción”. Que presidió Miguel de Olaiz y en

la que hablaron Manuel López, periodis-
ta gráfico y redactor de Lupa Protestan-
te; José Lorenzo, redactor Jefe de la re-
vista semanal “Vida Nueva”; Luis Este-
ban Larra, colaborador en el programa
“El Espejo” de la COPE; y Miguel de
Santiago, director adjunto de “Últimas
Noticias”, en TVE.

Un buen resumen es que estuvieron
de acuerdo en el decaimiento del Ecu-
menismo,  lo poco que se informa de
las minorías  y el desinterés por el he-
cho religioso.

MARCOS WITT,EN LA 
PRESENTACIÓN MADRILEÑA DE 
“LIDERE”

Tras hacerlo en Barcelona, donde ya
han fijado la fecha para el primer Semi-
nario, el Presidente Mundial, Juan Vere-
ecken, y el Coordinador Español de “LI-
DERE” (www.lidere.org), acompañados
de Marcos Witt; presentaron en el tem-
plo de Nueva Vida (Argos, 13) el desafío
para la formación de un “Millón de Líde-
res para la evangelización mundial”,
que ya contabiliza el triple de respues-
tas.
Los Manuales, corresponden a los

principios que redactó Jonh C. Maxwell
y se han difundido en sus libros, tanto
en el original inglés como en las nume-
rosas ve siones a otros idiomas.

“TIENE DERECHO A VIVIR…”

En las diez estaciones más concurri-
das del metro en Madrid, se han coloca-
do los “carteles” de la Campaña a Favor
de la Vida, de las Iglesias Evangélicas
de Madrid agrupadas en Comima, con
el siguiente lema: “Tiene derecho a vivir.
Su vida está en tus manos. Déjale vivir”.Presentación de LIDERE. 

Imagen del cartel en una estación de metro. 

Participantes en la mesa redonda. 

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. 
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