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PROGRAMA DE
CURSOS

Aula Cultural es un proyecto 
centrado en la formación 
y en la comunicación.

En la formación, porque tiene un 
carácter más amplio que enseñar 
desde la perspectiva clásica 
profesor que enseña-alumno que 
escucha y escribe. El concepto 
de los talleres es participativo e 
interactivo, con una importante 
faceta de prácticas.

En la comunicación, porque 
AULA CULTURAL explora varios 
de las múltiples expresiones del 
ser humano: la imagen, la voz, la 
expresión corporal, el “dardo de la 
palabra” escrita.

Estamos seguros de la calidad 
que se ofrece, pero también del 
interés práctico. Formarse en 
la expresión es una necesidad 
de toda persona e institución, 
ya que cualquiera que realiza 
estos cursos encontrará en Aula 
Cultural un medio seguro donde 
educarse.

MODO DE INSCRIPCIÓN:
Llamar por teléfono para reservar 
plaza en el taller deseado o 
enviar  un correo electrónico 
con los datos (nombre, apellido, 
teléfono) y el taller al que desea 
asistir.

Email: cultucem@ce-madrid.es

Teléfono: 91 381 89 88

FEChA TOPE DE INSCRIPCIÓN:
1 semana antes de cada taller.

NO SE SERVIRÁN COMIDAS
2 0 1 0
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Tenía entonces yo 15 años, 
como en “Paraules d’amor” 

(Palabras de amor), aquella 
canción de Serrat.  Y a esa 
edad uno no es plenamente 
consciente de la Historia con 
mayúsculas, porque anda su-
mido en sus propios avatares 
adolescentes, aunque estos 
tengan lugar entre los bancos 
de la iglesia.

cuando aquel 24 de enero 
de 1985 apareció en antena 
el primer “Tiempo de creer” 
ni tan siquiera podía imaginar 
que hoy tendría el hermoso 
privilegio de estar entre vo-
sotros recordando la fidelidad 
de dios durante este cuarto 
de siglo y su bendita provisión 
en recursos para este proyec-
to que en aquel entonces era 
sólo una quimera, y hoy es his-
toria viva de la fe en españa.

Una provisión que ha sido, 
por un lado, material, econó-
mica; pero por otro humana, 
porque la historia de la obra 
de dios acostumbran a escri-
birla los hombres y mujeres 
que dios ha destinado para 
esos momentos singulares.

Hombres y mujeres con una 
visión clara de la obra del Señor 
y de la encrucijada histórica en 
que se encuentran; hombres y 
mujeres con una vocación de 
sacrificio y dedicación, que va 
más allá de los personalismos 
o las siglas denominacionales, 
para entroncarse con aquellos 
que les precedieron y los que 
les seguirán en la magna tarea 
de extender el evangelio de la 

25 AñOs dE pROgRAMAs
EvANgélICOs EN TvE
Presentación de Buenas Noticias TV en el culto del Día de la Reforma

gracia a toda criatura, por to-
dos los medios a su alcance.

Es de justicia, recordar hoy 
a D. Juan Gili Vergés, ya con 
el Señor; evangelista y visio-
nario donde los haya, hombre 
que se sabía con sus luces y 
sus sombras, pero que se con-
virtió en el revulsivo necesario 
para impulsar primero y diri-
gir después, a lo largo de una 

década, los balbuceantes co-
mienzos de un programa que 
en sus orígenes disponía de 
únicamente 15 minutos en an-
tena cada 3 semanas. 

Un hombre que supo con-
vocar y aglutinar las volun-
tades de otros cuya mención 
debe ser hecha: Pedro bonet 
(UEBE), Ramón Taibo (IERE), 
Roque Sánchez (FIEIDE), Se-
bastián Rodríguez (IEE), Juan 

Antonio monroy (ic) y José 
Palma (AD), y cohesionar a las 
distintas familias evangélicas 
del país para que la voz de los 
evangélicos españoles pudiera 
alzarse unánime, a pesar de 
las normales divergencias doc-
trinales, y llegar a cada hogar 
en los nuevos tiempos de de-
mocracia que se vivían en los 
años 80 del siglo pasado.

A menudo no apreciamos 
suficientemente la genero-
sidad y la talla personal de 
aquellos que nos precedieron 
en el trabajo de alcanzar es-
paña con el evangelio de cris-
to, bien porque somos incapa-
ces de hacernos a la idea de lo 
que significó aquella empresa 
de Quijotes cabalgando contra 
los molinos, bien porque nos 
falta humildad para reconocer 

José Pablo Sánchez, Director de BNTV, leyendo la Biblia durante el programa, 
que se emite los domingos a las 9:00h en TVe2. 
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que fueron otros los que des-
brozaron el terreno y nosotros 
hemos entrado en sus labores, 
en tiempos muy distintos a los 
suyos.

No hemos de olvidar que 
los programas evangélicos en 
TVe comienzan a emitirse 7 
años antes de la firma de los 
acuerdos de cooperación con 
el Estado, por lo que repre-
sentan un hito histórico de 
primera magnitud en cuanto a 
la normalización y visibilidad 
de la presencia evangélica en 
nuestro país.

resulta imposible evaluar a 
ciencia cierta, más allá de los 
índices de audiencia y de las 
llamadas recibidas en el pro-
grama, el impacto que los pro-
gramas han podido producir a 

lo largo de estos 25 años.
Se estima la audiencia acu-

mulada en unos 25 millones 
de espectadores, pero nun-
ca sabremos con seguridad el 
efecto que un testimonio pudo 
causar en la vida de una per-
sona que veía la emisión en al-
guna aldea remota de España, 
donde nunca antes había lle-
gado el mensaje del evangelio 
en su verdadera dimensión bí-
blica.

Nunca sabremos el efecto 
que los programas pudieron 
causar tras los muros de un 
convento de clausura, donde 
las monjas se congregaban las 
mañanas del domingo para ver 
la emisión, y las resoluciones 
del corazón a que pudieron 
dar lugar, allí donde ningún 

creyente evangélico podría 
nunca entrar por más que se 
esforzara, si no fuera a través 
de la televisión.

Y, si se me permite decirlo, 
tampoco es necesario saberlo, 
porque la nuestra ha sido des-
de los primeros momentos, y 
debe seguir siendo ahora, una 
labor de siembra esforzada 
cuyos frutos habremos de ver 
un día en la eternidad.

Lo que sí sabemos feha-
cientemente, es que a aquel 
televisor en la aldea remota, 
y a aquel otro en la quietud 
conventual, pudo llegar un 
mensaje de esperanza dife-
rente a todos, la buena noti-
cia del Evangelio, las palabras 
de amor de dios al ser humano 
que tienen poder para cam-

José Pablo y una de las colaboradoras durante la realización del programa de radio Mundo Protestante, que se emite 
todos los domingos a la 5:00h en RNE. 
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biar vidas y operar el nuevo 
nacimiento en el corazón de 
los hombres y mujeres caídos 
de nuestra españa.

Palabras de amor que aún 
hoy, ya en la era de la TDT, re-
suenan semanalmente en cada 
punto de la geografía hispana 
y que incluso atraviesan fron-
teras mediante el canal inter-
nacional de TVe y la emisión a 
través de internet.

celebramos 25 años de un 
sueño que nació en el corazón 
y en la mente de hombres que 
anhelaban ver su país trans-
formado por el poder de Jesu-
cristo; y lo hacemos habiendo 
alcanzado otras metas, como 
la de estar también en RNE 
con “Mundo Protestante”, la 
emisión semanal, o el hito tan 
significativo de poder retrans-
mitir un culto navideño para 
toda españa.

Pero lo hacemos también 
en tiempos difíciles en cuanto 
a la situación que se vive en 
la Corporación RTVE, y en lo 
que respecta a la falta de en-
tusiasmo de hermanos nues-
tros que no son conscientes 
del privilegio singular que los 
evangélicos españoles tene-
mos al contar con programas 
en los medios públicos, algo 
que no se da en ninguno de los 
países de nuestro entorno se-
cularizado.

A nuestras espaldas, pues, 
la fidelidad de Dios y el ejem-
plo de los que nos precedie-
ron; ante nosotros nuevos 
retos y desafíos en una nueva 
realidad muy diferente a la de 
los comienzos hace 25 años.

Nuevos desafíos que requie-
ren de aquellos valores que 
caracterizaron a los pione-
ros: unidad, visión y sacrificio 
para que este Canal de Vida, 
que el Señor abrió a semejan-

za del Mar Rojo, para que su 
pueblo cruzara, no se cierre, 
sino que siga siendo el cauce 
por el que muchos en españa 
sigan alcanzando a escuchar 
las viejas palabras de amor, 
sencillas y tiernas, de Cristo, 
que serán nuevas para aque-
llos que nunca aún han oído y 
que quizá no escuchen si no-
sotros no asumimos el reto de 
estar en esta hora predicando 
en este gran púlpito que dios 
nos ha concedido por su gracia 
en esta españa que aún sigue 
necesitando que todos oigan 
el mensaje de la salvación.

Con ello en mente, mira-
mos agradecidos al pasado, y 
lo que dios ha hecho en estos 
25 años, y nos extendemos ha-
cia delante, a lo que aún Dios 
quiere hacer por medio de 
nosotros y de los programas 
evangélicos en TVE, confiados 
que Aquél que dijo a la igle-
sia en la España de 1980, “he 
puesto delante de ti una puer-
ta abierta, la cual nadie pue-
de cerrar; porque aunque tie-
nes poca fuerza, has guardado 
mi Palabra y no has negado 
mi nombre” (Ap. 3:8), segui-

rá actuando poderosamente 
si hacemos nuestra parte: ser 
fieles a su Palabra y al santo 
mandamiento que de Él tene-
mos: hacer discípulos hasta lo 
último de la Tierra, hasta la 
última aldea de españa.

Que el Señor nos ayude en 
ello.

Carlos Ramos Pasalodos
Pastor de la igl. evangélica de móstoles

Presidente Junta de canal de Vida

Beni Moreno, presentadora, y el director del programa, en el rodaje de Buenas 
Noticias TV. 
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Aunque todos conocéis, 
aunque sea de oídas, la 

obra de REMAR, es posible que 
desconozcáis aspectos impor-
tantes de su historia. Hace 
algo más de 28 años una fa-
milia formada por un leonés y 
una madrileña, con sus hijos 
reciben un llamado de dios de 

poner el práctica el evangelio 
más sencillo, dar de comer al 
hambriento, vestir al desnudo, 
visitar al preso y al enfermo, 
etc. y abren las puertas de su 
casa a recibir a personas que 
se encontraban en situaciones 
de necesidad.

dios respaldó aquella deci-
sión que ha hecho posible que 
este ministerio esté hoy en 
más de 65 países en los cinco 
continentes.

llEvANdO El REINO dE dIOs
A lOs Más dEsfAvORECIdOs
Presentación de REMAR en el culto del Día de la Reforma

Aunque el ministerio comen-
zó en la ciudad de Vitoria, muy 
pronto comenzaron a llegar jó-
venes de distintos lugares de 
España, principalmente de Ma-
drid y cataluña. desde madrid 
de forma continuada viajaba, 
por ejemplo elías Tepper alle-
var jóvenes a rehabilitarse a 

los centros de REMAR, y como 
él otros muchos hermanos, por 
lo que se decidió abrir un cen-
tro en madrid.

estábamos en esa dispo-
sición cuando nos llamó una 
hermana que existía un cen-
tro que cerraban los herma-
nos de la Iglesia de Filadelfia 
y que era una pena que no se 
aprovechara. lo adquirimos 
y comenzamos a trabajar ya 
desde madrid recogiendo jó-

venes, esto era más o menos 
en el año 1986, seguidamente 
abrimos una sede en la capital, 
concretamente en la calle Luis 
mitjans en la zona del Puente 
de Vallecas. Allí además de la 
labor de acogida de jóvenes 
se firmó una congregación que 
fue el germen de las 16 con-
gregaciones que actualmente 
tenemos en la comunidad de 
madrid. y mas de 70 en Toda 
españa. Se creo la escuela de 
imagen y sonido junto con los 
hermanos de Kalein que des-
pués nos permitió crear los ca-
nales de televisión “Tu Pueblo 
Televisión, Tverbo y la actual 
Solidaria Tv  y la cadena de ra-
dios rKm que en este momento 
está emitiendo en 44 emisoras 
simultáneamente cubriendo 
casi todo el país. y que tiene 
también una proyección inter-
nacional en Portugal, Argenti-
na Perú, Bolivia y Uruguay.

Se comenzaron actuaciones 
como “Ángeles de la noche” 
que siguen visitando cada no-
che los lugares más conflictivos 
de la Comunidad de Madrid, 
desde donde se rescatan con-
tinuamente personas que po-
demos llevar a su restauración, 
cada año recogemos a más de 
500 personas en este ministerio 
que son acogidos en casas de 
remAr.

Hace 16 años, el año 1994 la 
central de remAr se trasladó 
del País Vasco a madrid y como 
consecuencia de ello y de la 
apertura de los centros en los 
países en vías de desarrollo se 

Alimentando al hambriento en África también.
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creó un centro de envío de con-
tenedores de ayuda humanita-
ria que ha llegado a enviar más 
de 100 contenedores en un año. 
es de destacar también el envío 
de más de 500 misioneros por 
todos los países en los que está 
remAr como fruto de la crea-
ción de una escuela de discipu-
lado de misiones en el munici-
pio de Ajalvir, donde se han ido 
preparando para poder servir 
adecuadamente en los lugares 
donde fue menester enviarlos.

en la actualidad remAr 
atiende en sus hogares en 
todo el mundo a unas 50.000 
personas, da de comer en co-
medores benéficos y cárceles 
a otras 10.000, tiene abiertos 
unos 30 colegios benéficos y 
algunos centros sanitarios. 
contando con miles de volun-
tarios que con gran entrega 
trasmiten el amor de dios de 

una forma práctica. Así re-
mAr contribuye  a la exten-
sión del reino de dios en esta 
Tierra.

contenedor de ayuda recibido en  remAr Hong Kong.

Todo ello gracias a la ayuda 
del Señor, sin la cual nada de 
lo que hasta ahora se ha dicho 
hubiera sido posible.

REMAR Internacional es una ONG presente y activa en decenas 
de países de todo el mundo.
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La Asistencia religiosa 
evangélica del Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre de 
madrid ha presentado la me-
moria de su primer año de ac-
tividad, que comenzó el mes 
de marzo de 2009 y continúa 
sirviendo a aquellos enfer-
mos que solicitan su atención. 
Para conmemorar este primer 
año, se celebró un concierto 
del coro Gospel de madrid en 
el Salón de Actos del edificio 
principal del centro sanitario 
el 27 de marzo de 2010.

mucho se luchó para conse-
guir que un Hospital contase 
con la asistencia de capella-
nía evangélica en hospitales. 
el 12 de Octubre cuenta en 
la actualidad con un equipo 
de personas de varias iglesias 
evangélicas de madrid que se 
ponen al servicio «de los en-
fermos y sus familias, y de ma-
nera muy especial, de los más 
necesitados y olvidados. “No 
estamos aquí para convencer 
sobre nuestras creencias sino 
para escuchar atentamente y 
ayudar a cultivar el espíritu, 
valentía y esperanza en los 
momentos difíciles”, explican 
en la memoria. 

En medio del dolor, estas 
personas intentar transmitir 
el amor de dios a enfermos y 
familiares, «mediante nues-
tro testimonio, el consuelo, la 
compañía, la ayuda práctica, 
etc., pero siempre desde el 
marco del respeto». Además 
atienden a todos aquellos que 
soliciten sus servicios, y buscan 
ser una voz reconocida en los 
hospitales en aquellos temas 
«que como cristianos evangéli-
cos creamos que podemos y de-
bemos ofrecer nuestra postura, 
para conocimiento y beneficio 
de los que nos escuchen». 

el equipo de atención está 
formado por esteban moreno N
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lA CApEllANíA EvANgélICA EN El hOspITAl 12 dE 
OCTUbRE CUMplIó UN AñO
Marzo 2010

yen la Uci y solicitó la oración de 
este equipo de asistencia. Aunque 
las perspectivas médicas no eran 
positivas, pudieron ver cómo des-
pués de unas semanas podía ser 
trasladado a planta y recibir el 
agradecimiento por las oraciones.

ÉXiTO deL cOrO GOSPeL
La actuación del coro gospel 

de madrid abarrotó las 500 plazas 
del aula del Hospital 12 de Octu-
bre, llenándose de personas tam-
bién los pasillos. Todos disfruta-
ron del mensaje de esperanza y 
fe que son la columna central de 
la música y la letra de este estilo 
de música.

ACTO CON JUAN JOSÉ CORTÉS
el consejo evangélico de ma-

drid realizó el pasado 17 de di-
ciembre una conferencia sobre 
“Sufrimiento y esperanza” con la 
participación de Juan José cor-
tés (pastor evangélico y asesor 
del PP), junto con Pedro Tarquis, 
Médico Internista, y escritor. El 
encuentro estuvo presidido por 
Esteban Moreno, uno de los ca-
pellanes evangélicos que reali-
za Asistencia Hospitalaria en el 
Hospital desde sus inicios, que 
agradeció a los responsables del 
hospital su disposición a autori-
zar este acto.

Juan José cortés enfatizó la 
necesidad de asimilar la realidad 
del dolor sin negarla. Para ello, 
dijo, es importante saber cali-
brar más allá del sentimiento lo 
grave de lo que nos ocurre (no es 
lo mismo perder el trabajo que 
verte en la calle, o estar enfer-
mo que la muerte de un hijo). 
También resaltó la importancia 
de saber canalizar el sufrimiento 
de una manera positiva, proyec-
tándolo de manera constructiva 
en positivo en lugar de concen-
trarnos sólo en aquello que nos 
ocurre (“aunque a veces es muy 
difícil. pero se logra”). 

Finalmente -hablando tam-
bién de su propia experiencia 
como padre tras la muerte de su 
hija- explicó que la Palabra de 
dios es la única que trae espe-
ranza y consuelo. Al acabar hubo 
un coloquio con los presentes por 
más de media hora, que acabó de 
cerrar el acto.

Cuaresma, Sergio Zapardiel 
García, Juan José Román Ló-
pez, José Torres Losada, Ana 
Martínez Perea, Nelly Morante 
Carballo, Carmen Arce Cente-
no y Abril mcduffee. ellos han 
atendido en el año 2009 a 85 
personas en total. 

De los datos presentados, 
llama la atención el alto por-
centaje de hombres atendidos: 
80 por ciento, frente a un 20 
por ciento de mujeres. Tam-
bién la atención de acuerdo a 
la edad se distribuye con un 
mayor porcentaje en la franja 
de 41 a 50 años (41 %), seguida 
por la de los de más edad, de 51 
en adelante (35 %). el balance 
es «muy positivo sobre todo te-
niendo en cuenta que estamos 
en los comienzos de este minis-
terio». 

el equipo también presenta 
su deseo de seguir creciendo y 
mejorar para este año. Una de 
las novedades será la inclusión 
de actividades de carácter cul-
tural en el Hospital, siendo el 
concierto del 27 de marzo el 
primer paso. 

HISTORIAS PERSONALES 
La memoria, además de reco-

ger las cifras, agrega algunas de 
las historias que este grupo de 
atención ha podido experimentar 
este primer año de trabajo. Así, 
se recoge la atención en un due-
lo, la mediación en un conflicto 
entre varias familias de etnia 
gitana y la policía, «siendo feli-
citados por los superiores de la 
Fuerza de Orden Público, por la 
manera de llevar este suceso». 

También se puede encontrar 
la historia de un paciente evan-
gélico, al que acompañaron du-
rante meses en su enfermedad, 
una persona que dio un gran tes-
timonio al hospital de su fe hasta 
sus últimos momentos. 

Otra de las historias recuer-
da cómo dios contestó las ora-
ciones en favor de otro hombre, 
que pasaba un estado muy grave 



diciembre2010MP17

MadridProtestante17 �

el consejo evangélico de ma-
drid (cem) celebró su Asamblea 
General. La medalla de Honor 
del cem se concedió este año 
para Misión Urbana, la Aso-
ciación remAr y el programa 
Buenas Noticias TV. Además se 
produjo el relevo de todos los 
cargos, entre ellos el de pre-
sidente, que pasó de estar a 
cargo máximo García ruiz a la 
persona de Pablo González.

Leída y aprobada el acta an-
terior, se votó y se aprobó la 
admisión como miembros del 
cem de 13 nuevas iglesias y 
entidades: Asociación club me-
tas; iglesia dios es Amor (Unión 
cristiana evangélica); iglesia 
de dios Pentecostal españo-
la; iglesia cristiana bautista 
rumana biruinta; centro cris-
tiano de Amor y Fe; iglesia de 
Dios “Verbo de Dios”; A.D.A.N. 
(Asociación de Acción Social 
para el Necesitado); Cristo 
reina ministerio internacio-
nal; iglesia evangélica el Hogar 
cristiano; iglesia cristiana de 
chamartín; mezzo eAr; igle-
sia cristiana redimida de dios; 
iglesia resplandor de dios. 

También se aprobaron las 
cuentas del cem (informe eco-
nómico), así como el presu-
puesto para el año 2010, esta-
blecido en 212.351,90 euros. 
Un presupuesto que arroja un 
déficit previsto de 5.101,20 
motivado por una reducción 
de ingresos provenientes de 
las subvenciones, tanto de Pa-
trimonio (81.137 €) como de la 
Fundación Pluralismo y convi-
vencia (16.000 €). 

Antes de la elección de car-
gos se votó una enmienda al 
reglamento interno (Art. 9.2) 
para que, a partir de ahora, 
el consejero de Asistencia re-
ligiosa sea propuesto y apro-

lA AsAMblEA gENERAl dEl CEM RENOvó EN 2010 sU JUNTA dIRECTIvA
Mayo 2010

bado del mismo modo que las 
demás consejerías, ya que en 
este caso particular se aplica-
ba un procedimiento excepcio-
nal siendo elegido por la Asam-
blea de AmecAm (Asociación 
de ministros evangélicos de la 
Comunidad de Madrid), enti-
dad precursora y cofundadora 
del cem. 

ELECCIÓN DE CARGOS 
Se procedió a la elección de 

todos los cargos - Junta ejecu-
tiva y consejerías - con excep-
ción del Secretario ejecutivo 
(manuel cerezo) y del Tesorero 
(Ramón Ubillos), cuya duración 
aún no concluía. el resultado 
es el siguiente: 

Presidente: Pablo González. 
Vicepresidente: Leandro rol-
dán. Vocales: manuel García 
Lafuente; Jesús manzano; y 
roberto González. Secretario 
de Actas: Ambrosio Aycon. con-
sejero de Acción Social: raúl 
García Pérez. consejero de 
Asistencia religiosa: Juan José 
román. consejero de comuni-
cación e imagen: vacante (pos-
teriormente la Junta directiva 
ha designado a Pedro Tarquis 

para esta labor). consejero de 
cultura: raúl García Gonzalvo. 
consejero de enseñanza reli-
giosa: vacante. consejero de 
Juventud: Pablo Villanueva. 
consejera de la mujer: marisa 
muñoz-caballero.

Por último, la Asamblea 
aprobó la propuesta de la 
Junta directiva de que en 

2010 se concediese la meda-
lla de Honor del cem a mi-
sión Urbana, Asociación RE-
mAr y al programa Tiempo 
de Creer-Tv (Buenas Noticias 
TV), tres entidades que han 
destacado por su trayectoria 
en la Comunidad de Madrid, 
y aún más allá de sus fronte-
ras. Se destacó, además, que 
en el caso de misión Urbana 
y de Tiempo de Creer, este 
año 2010 celebraban sus 25 
años de existencia. Las tres 
propuestas fueron aprobadas 
por amplia mayoría. La entre-
ga de la medalla se produjo, 
como cada año, durante el 
acto de celebración del día 
de la Reforma, el 31 de octu-
bre (más información en este 
mismo número).
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El CEM sE hACE CARgO dE lA ENsEñANZA RElIgIOsA 
EvANgElICA (ERE) EN lA COMUNIdAd dE MAdRId
Mayo 2010

Tras varios años de haber dejado de funcionar el consejo regio-
nal de ERE en Madrid y  siguiendo las directrices de FEREDE, el CEM 
se hará cargo de la enseñanza religiosa en nuestra comunidad.

La consejería de ere del consejo evangélico se pone de 
nuevo en marcha, y en coordinación con el CGERE de FEREDE 
tratará de llevar a cabo esta importante tarea.

Actualmente son doce los profesores de ere que ejercen y 
lo vienen haciendo desde hace algunos años en 29 centros de 
la Comunidad de Madrid. Hoy día, todos son remunerados por 
la consejería de educación de la cAm al igual que el resto de 
los profesores. Además hay seis alumnos en formación para 
poder ser profesores de ERE en Madrid,

Se han tenido dos reuniones con  ellos para conocer la si-
tuación actual y tatar de ayudarles en sus necesidades.

Nos hemos dado cuenta de que el entusiasmo que se tuvo 
en los comienzos de la enseñanza religiosa evangélica ha de-
caído y creemos que es momento de que las iglesias reto-
men el asunto y comiencen a promocionar entre los pa-
dres con hijos  la solicitud de ERE en los colegios.

“creemos que la mayoría de los evangélicos que han ve-
nido de otros países a vivir a nuestra comunidad y que están 
en nuestra iglesias es muy posible que ni siquiera sepan que 
sus hijos pueden solicitar religión evangélica en los cole-
gios” dice Manuel Cerezo,  Secretario Ejecutivo del CEM, 

Si los padres comienzan a solicitar ere en los centros donde 
asisten sus hijos, la Consejería de Educación contratará nuevos 
profesores y nuestros hijos podrán cursar esa asignatura.

El CEM INvITA Al vICECONsEJERO dE 
INMIgRACIóN A lAs XII OlIMpIAdAs EvANgElICAs 
Mayo 2010

el consejo evangélico a través de diaconía madrid colaboró 
con las Xii Olimpiadas evangélicas que se celebraron el pasa-
do 15 de mayo en el Polideportivo de moratalaz. Al acto acu-
dió el Viceconsejero de inmigración Gabriel Fernández quien 
agradeció a las iglesias evangélicas participantes en el evento 
y a los organizadores la importante labor de integración que 
están llevando a cabo en nuestra comunidad autónoma en la 
que el 18 % de la población es de origen extranjero. 

el cem elaboró una nota de prensa en colaboración con la 
agencia de comunicación Innova, que se encargó de difun-
dirla por todos los medios. 

Al menos 35 iglesias participaron en las olimpiadas, mu-
chas de ellas del cem. Lon niños inscritos llegaron a más de 
800. Un gran día de sol, de disfrute, comunión y deporte 
con su entrega de premios correspondiente.

La Liga de Testamento de Bolsillo, como organizadora y 
colaboradores como el Ayuntamiento de Madrid, Diaconía 
Madrid, y la Consejería de Empleo Mujer e Inmigración, 
hicieron posible que este año también se llevara a cabo 
este evento.

¡EsTAMOs hACIENdO 
hIsTORIA!
Junio 2010

desde el 7 Junio en la T-4 del 
aeropuerto de Barajas, esta-
mos haciendo historia. estamos 
proporcionando oficialmente 
asistencia religiosa evangélica.  

de lunes a domingo excepto 
martes, en horario de 10 a 12h. 
y de 18 a 20h., varios pastores 
permanecen en el oratorio mul-
ticonfesional de esta terminal 
para atender a los usuarios del 
aeropuerto que lo deseen.

 el Oratorio está situado en 
el pasillo del puente aéreo de 
la terminal, frente a la capilla 
católica, y es un lugar que, aun-
que parece un poco frio –bancos 
y paredes de mármol, poca luz- 
es suficiente para que cualquier 
persona pueda entrar y tener un 
momento tranquilo de medita-
ción.

Los pastores, ministros de cul-
to, que proporcionan la asistencia, 
esperan en el oratorio la llegada 
de alguien para ofrecerle sus ser-
vicios.

en la sala hay un armario don-
de las personas que entren pueden 
retirar gratuitamente revistas y 
periódicos evangélicos, Nuevos Tes-
tamentos de los Gedeones interna-
cionales que amablemente nos han 
ofrecido, y algunas publicaciones 
del consejo evangélico.

Algunos pastores ya nos han co-
mentado que han tenido personas 
que han entrado al oratorio y han re-
cibido asistencia espiritual.

Es el comienzo de algo nuevo, his-
tórico. Una oportunidad para ayudar 
y transmitir la fe evangélica en un 
lugar que hasta ahora estuvo abierto 
solamente para la confesión religiosa 
mayoritaria en españa.

Seguimos animando a pastores 
(acreditados como ministros de cul-
to por Ferede y miembros del cem) a 
participar en este proyecto.

Si hay algún interesado, póngase en 
contacto con el cem.N
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el Oratorio interconfesional de la Terminal 
internacional de barajas (la T4) y de la T1 ya 
están abiertos desde este año al público, con 
un área específica para la confesión evangéli-
ca, en la que varios capellanes se turnan -casi 
a diario- para atender las necesidades de los 
viajantes. Juan José Román López, uno de los 
capellanes, resaltó la grata experiencia en este 
lugar pionero en españa.

Juan José román López es consejero de 
Asistencia religiosa del consejo evangélico de 
Madrid, que ha sido uno de los principales im-
pulsores para conseguir este logro. Un trabajo 
en el que el consejo evangélico de madrid llevó 
el peso de las negociaciones con AENA, gestora 
de los aeropuertos, para conseguir este lugar 
señalado para la atención religiosa. 

el capellán destacó que el proyecto «es el 
cumplimiento del llamado de dios y la ilusión 
de muchas iglesias y personas que han impulsa-
do con sus oraciones que podamos ahora estar 
aquí». La iniciativa del CEM, sin embargo, no se 
detiene y su intención es poder ofrecer asisten-
cia también en otras terminales, aunque a cor-
to plazo prefieren continuar con la formación 
de capellanes, capacitados para realizar este 
trabajo específico. 

UN PROYECTO SÓLIDO
Todo comenzó «cerca de un año atrás, cuan-

do la anterior directiva del consejo evangélico 
de madrid quien promocionó la idea». Una idea 
que tardó quizá en cuajar «por el desconoci-
miento de la familia evangélica», aunque esta 
experiencia demuestra que «con constancia se 
van consiguiendo las cosas», apuntilla. 

Se trata de los primeros oratorios evangéli-
cos existentes en un aeropuerto español. ro-
mán quiso animar a «otros evangélicos de otras 
ciudades a que lo soliciten, nosotros ofrecere-
mos nuestra ayuda» para aconsejar la manera 
de hacerlo. 

el oratorio de barajas de la T4 está situa-
do en el área de salidas, en la segunda planta 
de la T4 (cerca del pasillo que lleva al puen-
te aéreo Madrid-Barcelona), y está abierto en 
horario de 10 a 12 de la mañana y de 18 a 20 
por la tarde, de lunes a domingo exceptuando 
los martes. «en cada puesto de información de 
AENA indican dónde está», aclara Román para 

T2 y T4 dE bARAJAs: lOs dOs pRIMEROs ORATORIOs EvANgélICOs EN UN AEROpUERTO 
EspAñOl: «UN lUgAR pARA UN ENCUENTRO pERsONAl CON dIOs»
Junio 2010

destacar la buena situación dentro del aero-
puerto.

en la terminal del Aeropuerto de madrid de-
nominada T-1, AENA ha colocado un cartel in-
dicativo a la entrada del oratorio con los logos 
del cem (consejo evangélico de madrid) y de 
la Ferede (Federación de entidades religiosas 
evangélicas de españa) en el que informa de 
los días y horarios de la Asistencia evangélica. 
esta segunda capilla se encuentra en el área de 
salidas en la planta superior de la Terminal 1. 

ESPACIO DE ORACIÓN
 el oratorio de la T4 es una sala «pequeña y aco-
gedora» que cuenta «con seis bancas y tres atri-
les, además de un armario donde está todo tipo 
de literatura evangélica». Las personas que en-
tran pueden retirar gratuitamente revistas y pe-
riódicos evangélicos, Nuevos Testamentos de los 
Gedeones internacionales o algunas publicacio-
nes del consejo evangélico. destacó que se>>>  
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UNA TRANsEXUAl AgREdE A UN MIEMbRO dE UNA 
IglEsIA EvANgélICA dE MAdRId EN plENO CUlTO 

 
Así lo refieren los asistentes al acto religioso, aunque lo que cuen-
ta la transexual, de origen nigeriano, es exactamente lo contrario, 
siendo ésta última versión la que ha sido difundida por diferentes 
medios de comunicación sin haber antes contrastado la informa-
ción con los representantes de la iglesia. 

La prensa y diversas agencias (también sin haber hablado con 
ningún responsable de la iglesia o testigo de los hechos fuera de 
la propia transexual) ha difundido que “la mujer fue `atacada vio-
lentamente´ por un pastor de esa iglesia”. Los hechos, según los 
miembros de la Iglesia y el propio pastor, son muy diferentes. Al 
finalizar el culto, como es costumbre en la iglesia, se pidió que 
todos se diesen la mano para una oración final. Una de las personas 
que estaban al lado de la transexual nigeriana (un miembro de la 
iglesia, no un pastor) no lo hizo, “recibiendo de manera inespera-
da y ante el asombro de todos una serie de golpes por parte de la 
persona transexual con su bolso, sin que en ningún momento res-
pondiese a la agresión salvo el intentar impedir que se le continua-
se golpeando” expone el pastor de la Iglesia, que estaba presente 
desde el púlpito en el momento del inicio de la trifulca. 

Refieren los medios y la Asociación Española de Transexuales 
que todo ocurrió “en presencia de los feligreses, que permane-
cieron inmóviles ante lo sucedido”, cuando al contrastarlo de 
nuevo tampoco coincide con lo que relata Antonio Andrés martín: 
“Los responsables de orden de la iglesia intentaron separarlos de 
inmediato, algo que fue sencillo con el miembro de la iglesia 
que había sido agredido por la transexual, pero no con ésta, que 
se resistía a ser alejada del salón de cultos a otra dependencia 
cercana, que no echada de la iglesia como se ha dicho”. 

Tras calmarse los ánimos y el revuelo, la persona transexual lla-
mó a su abogado y puso una denuncia legal por lo ocurrido alegando 
haber sido atacada físicamente, mientras que el miembro agredido 
por ella ha realizado la misma acción legal por su parte. 

A pesar de que nadie ha verificado lo ocurrido –insistimos- 
acudiendo a las fuentes autorizadas de la iglesia evangélica 
Christ Embassy para contrastar los hechos, la Federación Estatal 
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha 
solidarizado con esta mujer y ha exigido “la inmediata destitu-
ción” del pastor, así como la revisión por parte del Ministerio de 
Justicia, como organismo regulador de las distintas confesiones 
religiosas en España, de esta comunidad evangélica. “Condena-
mos la agresión rotundamente y esperamos que caiga todo el 
peso de la ley sobre el agresor y sus colaboradores, ya que nadie 
la ayudó ni asistió, teniendo en cuenta el agravante de ´transfo-
bia´ que ha suscitado el ataque”, ha remarcado la coordinadora 
del Área Trans de la FELGTB, Mar Cambrollé. 
Por su parte, los representantes del Consejo Evangélico de Ma-
drid han hecho público un Comunicado de prensa en el que 
además de recoger los hechos tal cual los expone el pastor >>> 

>>>trata de un lugar «tranqui-
lo» y «bien iluminado», en de-
finitiva, «un buen lugar para 
tener un encuentro personal 
con el Señor». 

en el tiempo que lleva 
abierto ya son muchos los 
que se acercan al oratorio. 
«Algunos por curiosidad, 
otros también por necesi-
dad», explica Román. Muchos 
son extranjeros de paso ha-
cia sus países que encuentran 
en este lugar a las personas 
adecuadas para ayudarles a 
acercarse a dios. «La impre-
sión es positiva y esperanza-
dora», concluye. 

el trabajo de los capellanes 
es variado y depende de la asis-
tencia que encuentren en cada 
momento. román explica que 
hay momentos para ordenar 
el armario de los libros, aun-
que la mayor parte del tiempo 
están «para asesorar a las per-
sonas que acuden: oramos con 
ellas, compartimos, charlo con 
las personas que están cerca 
de la entrada...» Una activi-
dad, por tanto, muy dinámica 
y que siempre busca colmar las 
necesidades del visitante. 

el deseo de Juan José ro-
mán es que este oratorio se 
convierta en un «punto de 
encuentro para la familia 
cristiana evangélica, un pun-
to de referencia para los cre-
yentes». 

La atención la realizan un 
grupo de capellanes, formados 
por el cem a través de un cur-
so específico para poder hacer 
esta actividad en el oratorio. 
román aprovechó también 
para animar a más personas a 
formarse «ya que nos hace fal-
ta porque nos quedan algunos 
días por cubrir». Para poder 
hacerlo, los interesados deben 
contactar con el cem (www.ce-
madrid.es, tf. 91 381 89 88), 
que informará sobre cómo rea-
lizar un taller de capacitación.N
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El CONsEJERO dE 
sANIdAd dE lA CAM 
RECIbE Al CONsEJO 
EvANgElICO dE MAdRId
Agosto 2010

el consejero de Sanidad 
recibió el 25 de agosto a 
manuel cerezo y Juan José 
Román, Secretario Ejecuti-
vo y consejero de Asistencia 
religiosa del cem para abor-
dar, entre otros, el impulso 
de la asistencia religiosa 
evangélica en hospitales de 
la cAm.

La experiencia llevada 
a cabo en el hospital 12 de 
Octubre, durante más de año 
y medio, fue muy importante 
para poderle mostrar al 
consejero la buena labor 
que se viene desarrollando 
en materia de Asistencia 
religiosa ofrecida por los 
evangélicos.

Se le transmitió también el 
deseo de ampliar la asistencia 
religiosa a seis hospitales más 
de la comunidad de madrid 
al mismo tiempo que se le 
informó de las dificultades que 
tenemos para obtener un lugar 
adecuado para ofrecer los 
servicios religiosos dado que 
en los hospitales que hemos 
visitado, incluidos los nuevos, 
o no hay sala multiconfesional, 
solo capilla católica o la sala 
multiconfesional ya se ha 
convertido en capilla católica. 
después de una larga 
conversación, el Consejero 
nos propuso la elaboración 
de un convenio que sentara 
las bases para un servicio 
normalizado de Asistencia 
religiosa evangélica en los 
hospitales públicos de la cAm 
y que recogiese todas esas 
observaciones.

>>> de la iglesia lamentan que se haga un “juicio público para-
lelo” de una información que no está contrastada, y defiende la 
seriedad y trayectoria de la iglesia y de su pastor “que merecen 
todo el respeto y fiabilidad en el relato de los hechos, y como 
mínimo la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo 
contrario, como debe ocurrir en un estado de derecho”.

FUENTE: Protestante Digital (18/08/2010)

Comunicado de prensa del CEM – Texto íntegro
Madrid, 18-08-2010

como representantes de las iglesias evangélicas de la comunidad de 
Madrid ante el Gobierno autonómico, y viendo la difusión de una informa-
ción que afecta a la Iglesia Christ Embassy, miembro de este Consejo, 
en la que es acusada de que su pastor de manera activa y sus miembros 
por consentimiento realizaron una agresión a una transexual nigeria-
na, queremos desmentir los hechos y  exponer lo siguiente:

1.- La iglesia christ embassy lleva 10 años abierta y trabajando en ma-
drid, con su templo situado en una zona industrial del barrio de Vallecas. 
Su trayectoria y la de su pastor Antonio Andrés Martín nos merecen 
todo el respeto y fiabilidad en el relato de los hechos, a los que vamos 
a referirnos.

2.- No ha existido ningún hecho que apoye –como se ha dicho- que la 
persona nigeriana que asiste desde hace un año a sus cultos, después de 
revelar su condición de transexual, haya sufrido ningún tipo de discrimi-
nación, como por ejemplo que se le haya apartado paulatinamente de las 
funciones que desempeñaba, algo inexacto ya que acudía como asistente y 
no era miembro de la iglesia.

3.- Es cierto que en el culto del pasado domingo 8 de agosto se pro-
dujo una trifulca en medio del propio acto religioso, pero no como 
se ha informado. Aunque se ha difundido que “la mujer fue `ataca-
da violentamente´ por un pastor de esa iglesia”, los hechos, según los 
miembros de la Iglesia y el propio pastor, son que al finalizar el culto se 
pidió que todos se diesen la mano para una oración final; y una de las 
personas que estaba al lado del transexual nigeriano (un miembro de la 
iglesia, no un pastor) no lo hizo, recibiendo de manera inesperada y ante 
el asombro de todos una serie de golpes con el bolso, sin que en ningún 
momento respondiese a la agresión salvo el intentar impedir que se le 
continuase golpeando.

4.- Tampoco es cierto que se tolerase esta situación por parte de la 
iglesia. Los responsables de orden de la iglesia intentaron separarlos de 
inmediato, algo que fue sencillo con el miembro de la iglesia que había 
sido agredido por la transexual, pero no con ésta, que se resistía a ser 
alejada del salón de cultos a otra dependencia cercana, que no echada 
de la iglesia como se ha dicho. 

5.- Lamentamos que en contra del rigor periodístico se haya difun-
dido una noticia en la que sólo se ha usado como fuente a una de las 
partes. Creemos que este rigor es el que da credibilidad a los medios, y 
su ausencia facilita una cascada de reacciones que en este caso se fun-
damentan en hechos que consideramos ajenos a la verdad por todas las 
razones que hemos expuesto.

6.- Finalmente, ante las condenas y peticiones de castigos por parte 
de diversos colectivos, consideramos que es triste este juicio público 
paralelo que se basa en una información que no está contrastada, y 
que se aleja del básico principio de la presunción de inocencia, algo 
que nunca debería ocurrir en un estado de derecho. dado que existen 
dos denuncias interpuestas, deberá ser el juez quien dictamine lo que 
realmente ha ocurrido.
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con motivo de los 140 años 
de obra bautista en Madrid, el 
consejo evangélico de madrid 
(cem) organizó dos actos que 
tuvieron lugar en la Primera 
iglesia evangélica bautista de 
esa capital. el día 25 de Sep-
tiembre de 2010, el pastor 
máximo García ruiz tuvo a su 
cargo una conferencia-colo-
quio que, bajo el título “Histo-
ria de los Bautistas”, desplegó 
ante la asistencia los avatares 
de los últimos 140 años. Los 
asistentes tuvieron ocasión de 
hacer preguntas y llevarse una 
visión enriquecida de lo que 
supuso el esfuerzo de los pre-
decesores en el desarrollo de 
la obra.

el domingo 26 se celebró un 
culto de alabanza y acción de 
gracias, por el camino recorri-
do hasta nuestros días, tanto 
por las iglesias en particular 
como por la Unión evangélica 
bautista de españa (Uebe). 

en la oportunidad dieron 
un saludo especial manuel ce-
rezo en calidad de secretario 
ejecutivo del CEM, Mariano 
Blázquez, secretario ejecuti-
vo de la Ferede y Fernando 
Méndez Moratalla, profesor 
del Seminario Teológico bau-
tista, quien tuvo a su cargo la 
predicación. 

VISIÓN COMPARTIDA 
cerezo hizo hincapié en la 

riqueza de las peculiaridades 
de cada denominación, dando 
gracias a dios porque pasaron 

El CEM ApOyó El 140º ANIvERsARIO dE lA ObRA 
bAUTIsTA EN MAdRId
Octubre 2010

los tiempos de incomunicación 
entre unos y otros. “La reali-
dad bautista es hoy un refuer-
zo más, que dignifica la pre-
sencia evangélica en la vida 
pública. Hoy vivimos tiempos 
en los que esas diferencias no 
constituyen separación sino 
riqueza y entendimiento mu-
tuo”, expresó. 

Blázquez, a quien 140 años 
le parecían “poco” frente a la 
eternidad, invitó a los bautis-
tas a vivir el presente y seguir 
adelante. Méndez, apoyado 
en los versículos 1 y 17 del 
primer capítulo del evange-
lio de mateo recordó a todos 
que, pese al servicio y sacrifi-
cio de aquellos hermanos que 
nos precedieron, no hay lugar 
para la nostalgia. “estamos 
llamados a servir. La obra de 
Dios sigue adelante”, dijo. 

el decano del Seminario 
y pastor de la inmanuel bap-
tist Church, David Dixon, fue 
invitado a orar como repre-
sentante del primer misionero 
que abrió la obra bautista en 
españa y de todos los misione-
ros que, por amor al nombre 
de Cristo, han contribuido al 
nacimiento y fortalecimiento 
de la obra bautista. 

en ambos actos se expresó 
claramente el deseo de reco-
nocer y agradecer a dios el 
camino recorrido, al tiempo 
que renovar el compromiso de 
predicar el evangelio en la co-
munidad de madrid y en toda 
españa.

lOs lIbROs dEl CEM 
EsTARAN EN lAs 
bIblIOTECAs pÚblICAs 
dE lA COMUNIdAd dE 
MAdRId Septiembre 2010

Libros como “Protestantis-
mo en 100 palabras”, “Huellas 
del cristianismo en el arte” –los 
tres tomos, la pintura, la músi-
ca y el cine- “Libertad religio-
sa en España” y otros títulos, 
-en total 15 títulos, incluida la 
revista “Splash”, para niños, 
estarán de ahora en adelante 
en las bibliotecas públicas de 
la comunidad de madrid.

Las conversaciones con isa-
bel Rosell , directora general 
de archivos, museos y biblio-
tecas de la CAM, comenzadas 
hace más de un año, por fin  
han dado su fruto.

Pedro Valverde, subdirec-
tor de la Unidad de bibliotecas 
Públicas de la cAm ha sido el 
interlocutor con el que hemos 
llevado a cabo todas las conver-
saciones, y llegado al acuerdo 
de los libros del cem que le po-
dían interesar las bibliotecas. 
el acuerdo se llevó a cabo a 
finales de enero, pero la en-
trega de los libros se ha hecho 
la semana pasada.

el retraso vino por la impo-
sibilidad de recibir los libros 
debido a que estaban en obras 
en el edificio de la Subdirec-
ción, después porque solici-
tamos una reunión oficial de 
entrega con la firma de algún 
acuerdo, que no ha obtenido 
respuesta alguna; mas tarde, 
entramos en el verano y final-
mente hemos decidido hacer 
entrega de los libros aún sin 
hacer ningún acto oficial

esperamos volver a tener 
una reunión con isabel rose-
ll para intentar llevar a cabo 
este acto oficial y la firma de 
un convenio de colaboración 
con la dirección General de 
Archivos y bibliotecas.
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PROGRAMA DE
CURSOS

Aula Cultural es un proyecto 
centrado en la formación 
y en la comunicación.

En la formación, porque tiene un 
carácter más amplio que enseñar 
desde la perspectiva clásica 
profesor que enseña-alumno que 
escucha y escribe. El concepto 
de los talleres es participativo e 
interactivo, con una importante 
faceta de prácticas.

En la comunicación, porque 
AULA CULTURAL explora varios 
de las múltiples expresiones del 
ser humano: la imagen, la voz, la 
expresión corporal, el “dardo de la 
palabra” escrita.

Estamos seguros de la calidad 
que se ofrece, pero también del 
interés práctico. Formarse en 
la expresión es una necesidad 
de toda persona e institución, 
ya que cualquiera que realiza 
estos cursos encontrará en Aula 
Cultural un medio seguro donde 
educarse.

MODO DE INSCRIPCIÓN:
Llamar por teléfono para reservar 
plaza en el taller deseado o 
enviar  un correo electrónico 
con los datos (nombre, apellido, 
teléfono) y el taller al que desea 
asistir.

Email: cultucem@ce-madrid.es

Teléfono: 91 381 89 88

FEChA TOPE DE INSCRIPCIÓN:
1 semana antes de cada taller.

NO SE SERVIRÁN COMIDAS
2 0 1 0

PROGRAMA DE
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Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Aula cultural es un proyec-
to del cem centrado en la for-
mación y en la comunicación 
a través de clases y talleres 
de diversos aspectos. el Aula 
cultural explora varios de las 
múltiples expresiones del ser 
humano: la imagen, la voz, la 
expresión corporal, y la pa-
labra escrita. durante el año 
2010 se realizaron los siguien-
tes TALLereS.

TALLER BÁSICO DE SONIDO i, 
a cargo de Miguel A. Cano, el 
2 de octubre en la iglesia de 
la Elipa (C/ Ricardo Ortiz, 74 
Sala e – sótano). destinado a 
personas interesadas en ob-
tener el máximo rendimiento 
de sus equipos y mejorar el 
sonido en su iglesia. el TA-
LLER AVANZADO DE SONIDO II, 
dirigido también por miguel 
A. Cano, se celebró el 16 de 
octubre en el mismo lugar, 
destinado a personas que, ha-
biendo superado un nivel bá-
sico, deseen seguir formándo-
se a un nivel superior. 

TALLer de ArTe creATiVO 
CON NIÑOS, a cargo de Débo-
ra y Ana del Yerro. Fue el 9 de 
octubre, en la Iglesia Buenas 
Noticias (C/ Fuerte de Navi-
dad, 19. Dirigido a personas 
que trabajen con grupos in-
fantiles o interesadas en de-
sarrollar ministerios con los 
niños. 

TALLER DE SIGNOS CRISTIA-
NOS, realizado por Jesús 
Agramonte y mari Paz Fer-
nández. cada confesión cris-
tiana cuenta con sus propios 
signos para expresar un ob-
jeto o acontecimiento. con 
esta iniciativa, se quiso lle-

El AUlA CUlTURAl 2010 dEl CEM REAlIZó 7 TAllEREs EN 2010
Octubre 2010

nar el gran vacío existente 
en el campo protestante. Se 
realizó el 6 de noviembre en 
la Iglesia Buenas Noticias. El 
mismo equipo (junto con dia-
na Ocaña) impartió un TALLer 
DE LENGUAJE DE SIGNOS; que 
permitió descubrir un colecti-
vo diferente, sus costumbres, 
cultura y forma de vida. Fue 
el 23 de octubre en la iglesia 
Buenas Noticias, con asisten-
tes interesados en conocer y 
desarrollar la comunicación 
con personas sordas. 

TALLER DE CAPELLANES EVAN-
GÉLicOS estuvo impartido 
por Juan Manuel Quero, Ele-
na Porras, Juan José Román y 
Pedro Tarquis. el objetivo de 
este Taller era facilitar una 
preparación básica a los pas-
tores para la atención y apo-
yo a las víctimas de desastres 

y las funciones que se vienen 
desarrollando en prisiones y 
hospitales. A los participantes 
se les entregó una acredita-
ción (sólo a los que constaban 
como ministros ordenados por 
Ferede). Se realizó el 23 de 
octubre en la iglesia cristo 
Vive (C/ Talía, 32). 

TALLER DE PASTORES EXTRAN-
JerOS lo realizaron enrique 
Montenegro, Juan Simarro, 
Manuel Cerezo, y Ruth Álva-
rez. Se dieron consejos prác-
ticos para pastores y misione-
ros evangélicos provenientes 
de otros países, con lo que se 
pretendía ayudarles a alcan-
zar la mayor efectividad en su 
labor pastoral y evangelística 
dentro de la sociedad españo-
la, así como una mayor inte-
gración personal en la misma. 
Se dio el 6 de noviembre.
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Los hospitales públicos 
de madrid podrán contar en 
poco tiempo con el servicio 
oficial de ministros de culto 
evangélicos. el pasado vier-
nes 1 de octubre, la firma 
del consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, 
Javier Fernández Lasquetty, 
corroboró un protocolo de 
intenciones para lograr ha-
cer efectivo el derecho a la 
asistencia religiosa evan-
gélica de los internados de 
esta confesión en centros o 
establecimientos hospitala-
rios públicos. 

es el primer acuerdo de 
este tipo que se da en es-
paña, y supone el compro-
miso de firmar un convenio 
que de completa cobertura 
legal la figura de los deno-
minados capellanes protes-
tantes. el consejo evangé-
lico de madrid ha destaca-
do que con este importante 
paso se impulsa la “norma-
lidad del hecho pluriconfe-
sional”. 

el esperado acuerdo 
“ayudará a solucionar si-
tuaciones que impedían 
una adecuada atención es-
piritual de pacientes de fe 
protestante en los momen-
tos en los que más la nece-
sitaban”, explica el Consejo 
evangélico de madrid (cem). 
con el reconocimiento legal 
del trabajo de los capella-
nes protestantes, se garan-
tizará el “trato equitativo 
y justo con una confesión, 
como es la evangélica, que 
está cada vez más presente 
en la comunidad de madrid 
y en nuestro país”, continúa 
el cem. 

lA COMUNIdAd dE MAdRId RECONOCERá A lOs CApEllANEs EvANgélICOs EN 
hOspITAlEsOctubre 2010

es el primer paso en la 
historia de españa que bus-
ca reconocer de forma ofi-
cial a los ministros de culto 
evangélicos en su trabajo en 
centros hospitalarios, una 
figura por otro lado muy co-
nocida y sobradamente im-
plantada en una amplia ma-
yoría de países europeos y 
en estados Unidos. 

Para llegar a este punto, 
que puede servir de prece-
dente para otras comunida-
des Autónomas, ha sido im-
portante la ‘prueba piloto’ 
realizada en el Hospital 12 
de Octubre de Madrid, don-
de la figura de los capella-
nes evangélicos ya estaba 
presente desde hace casi 2 
años. Ahora, este servicio 
se extenderá oficialmente 
a todos los hospitales pú-
blicos de la comunidad de 
madrid. 

IGUALDAD DE CONFESIONES 
en el convenio que se fir-

me el consejo evangélico 
asume que la financiación 
de los capellanes será sufra-

gada en su totalidad por la 
confesión evangélica y sus 
Iglesias, en la tradición de 
la separación iglesia-estado 
de la fe protestante. La fi-
gura del capellán evangéli-
co tendrá cobertura legal, 
los centros sanitarios los 
reconocerán, y así se podrá 
atender a los pacientes de 
fe evangélica o aquellos que 
lo soliciten, en condiciones 
similares a las que tienen 
los capellanes católicos.

Una vez que se firme el 
convenio la consejería de 
Sanidad de la comunidad 
de madrid informará a los 
hospitales públicos depen-
dientes del SermAS de su 
existencia [del Convenio], y 
promoverá el efectivo cum-
plimiento del mismo.

UN PASO MÁS PARA CUMPLIR 
LA CONSTITUCIÓN 

esta nueva situación de 
los ministros de culto evan-
gélicos en los hospitales de 
madrid se basa en el artícu-
lo 16 de la constitución es-
pañola, que garantiza “la li-



diciembre2010MP17

MadridProtestante17��

bertad ideológica, religiosa 
y de culto de los individuos 
y las comunidades sin más 
limitación, en sus manifes-
taciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del 
orden público protegido por 
la Ley”. con este artículo 
también se garantiza que 
ninguna confesión tendrá 
carácter estatal y que los 
poderes públicos deben te-
ner en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad 
española, cooperando con 
confesiones que han suscri-
to acuerdos de cooperación 
con el estado español. en 
el caso de los protestantes, 
esta cooperación se da a 
través de la Ferede (Fede-
ración de entidades religio-
sas Evangélicas de España), 
que es el representante le-
gal de los evangélicos ante 
el estado. 

Ferede ya traspasó en 
septiembre al consejo evan-
gélico de madrid las compe-
tencias de Servicios de Asis-
tencia Religiosa, para que 
así se pudiera llegar a un 
acuerdo con la comunidad 
de madrid.

I CONFERENCIA PARA CAPE-
LLANES EVANGÉLICOS 

La propia firma física 
del protocolo de intencio-
nes sirvió, de hecho, como 
punto de inicio de la “i con-
ferencia de Asistencia evan-
gélica en Hospitales”, que 
aprovechando el impulso del 
acuerdo se había organizado 
para “concienciar a las igle-
sias protestantes de la ne-
cesidad de la participación 
de la asistencia evangélica 

a los enfermos en los hospi-
tales”. Este encuentro, que 
se ha celebrado los pasados 
1 y 2 de octubre, se ha di-
rigido a ministros de cul-
to, capellanes, asistentes 
y miembros de las iglesias 
y entidades evangélicas, y 
a personal sanitario, médi-
cos, enfermeros, auxiliares 
en general. 

Han participado en estas 
jornadas innovadoras un to-
tal de unas 200 personas en 
el aforo agotado un edificio 
de un simbolismo especial 
para el protestantismo ma-
drileño, el “Instituto Na-
cional para Señoritas”. esta 
institución, surgió tras la 
Libertad de cultos en es-
paña (1869), por el trabajo 
pionero de Alice Gordon Gu-
lick (misionera protestan-
te), que trabajó para facili-
tar el acceso a la educación 
de las mujeres en esàña. 
Fue ella quien preparó a las 
tres primeras mujeres uni-
versitarias españolas licen-
ciadas por libre, las tres de 
fe evangélica (una de ellas 
madrileña).

PrOGreSO deL AcUerdO
el preacuerdo firmado 

con la consejería de Sani-
dad para legalizar la pre-
sencia de capellanes evan-
gélicos sigue avanzando; y 
va cumpliendo los pasos que 
debe dar para terminar en 
la firma del convenio defi-
nitivo en 2011. esto lo ha 
expresado el propio Javier 
Fernández Lasquetty (con-
sejero de Sanidad) al Secre-
tario ejecutivo del cem ma-
nuel cerezo.

lOs pROTEsTANTEs 
MAdRIlEñOs CElEbRARON 
El yA TRAdICIONAl díA dE 
lA REfORMA 

 
El Día de la Reforma, 31 de oc-
tubre comienza a ser una cita 
ineludible en muchas comuni-
dades protestantes españolas. 
Se celebrarán diferentes actos 
en Cantabria, donde también 
se celebra el 140 aniversario 
de testimonio protestante en 
la comunidad, en Murcia y en 
madrid. 

El día 29 de octubre, organi-
zada por el consejo evangélico 
de Madrid, se realizó la tradi-
cional celebración del día de la 
reforma en la Primera iglesia 
Evangélica Bautista (C/ General 
Lacy, 16-18). Un acto que contó 
con alabanza, oración, lectura 
bíblica, participación musical 
del Coro Evangélico Unido, y el 
tradicional cántico de «castillo 
fuerte es nuestro dios».

Además se entregaron las 
medallas de Honor concedidas 
por el consejo evangélico de 
Madrid a Misión Urbana, Remar 
(ver artículo pág. 6), y Buenas 
Noticias TV (ver artículo pág. 
2). La predicación estuvo a car-
go de José Luis Andavert, direc-
tor de Sociedad bíblica.
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MIsIóN URbANA
Misión Evangélica Urbana de Madrid es una federación de Iglesias Evangélicas, en el ámbi-

to interdenominacional, que bajo el lema “haciendo bien a todos” desarrolla programas de 
ayuda integral para los más necesitados, manteniendo un equilibrio entre la comunicación 
hablada del Evangelio y la acción social.

Misión Urbana centra sus esfuerzos entre los diferentes colectivos marginados, indepen-
dientemente de su edad, raza y condición, ya sea su necesidad de pobreza, soledad, falta de 
hogar, abandono o cualquier otra situación de exclusión social.

ASISTENCIA GENERAL
misión Urbana de madrid 

proporciona en sus instalacio-
nes diferentes servicios desti-
nados todos ellos a satisfacer 
las necesidades de los que les 
visitan, y que engloban desde 
reparto de comida a informa-
ción de los diferentes servi-
cios sociales de nuestra comu-
nidad.

Para todas las personas que 
buscan ayuda: Ropero, Alma-
cén de alimentos, Información 
sobre recursos sociales, Ayuda 
para transportes, medicinas, 
etc., Búsqueda de empleo, 
Lugar de reunión.

REALIDAD ACTUAL Y PROYEC-
TOS DE FUTURO

en la actualidad la misión 
solamente está trabajando en 
centros de día. en el centro 
de la C/ Calvario, está llevan-
do Programas integrales para 
personas adultas y niños ma-
yores de cuatro años. Hay dis-
tribución de alimentos y ropa, 
se da información sobre los 
recursos sociales de la comu-
nidad de Madrid, se atiende a 
desempleados, mujeres aban-
donadas, desempleados de 
larga duración, se tiene una 
bolsa de trabajo, y se hace 
una asistencia social general 
en la que se van cubriendo las 
diferentes áreas de medicinas, 
ayudas de transporte, arreglos 

de documentación, pagos de 
alojamientos en casos de ur-
gencia, y muchos otros servi-
cios en esta línea de ayudas.

La misión también tiene 
campamentos tanto para mu-
jeres en situación de desven-
taja social, como de niños y 
puede tener otras reuniones, 
meriendas u otros actos para 
tener un seguimiento y un 
acompañamiento en orden a 
la reinserción de las personas 
en las redes de trabajo social, 
medicina, empleo, la familia, 
la iglesia y la integración so-
cial en general.

Pero a la misión le falta 
algunos de los proyectos que 
quieren desarrollar para el fu-
turo: Centros de acogida, co-
medores y centros de terapia 
ocupacional. es en estas líneas 
que se prevé el desarrollo fu-
turo de la misión. También un 
proyecto de futuro es la pro-
fesionalización de la misión en 
todas sus áreas de trabajo.

INFANCIA
misión Urbana tiene un cui-

dado especial en su trabajo 
con los niños, muchos de los 
cuales vienen de focos de po-
breza severa.

Además de una asistencia 
social integral, centramos 
nuestro esfuerzo en tres áreas: 
1: campamentos gratuitos 2: 
club de niños 3:  becas para 
la integración en otros campa-
mentos.

AYUDA A LA MUJER
Además de orientación so-

cial, también recibe ropa, co-
mida, medicinas, meriendas, 
y consejería, tenemos el pro-
grama “da Vida” que simul-
tanea dos áreas de ayuda: la 
de alternativas al aborto, y la 
de ayuda integral a la mujer, 
complementada con alimen-
tos infantiles.

el programa da Vida ofrece 
una alternativa a la opción del 
aborto. Se realizan pruebas de 
embarazo de forma gratuita, y 
en caso de estar embarazada 
se ofrece el apoyo necesario 
para seguir adelante con el 
nuevo ser.

Tras el parto, se propor-
ciona ayuda a la familia sobre 
la lactancia materna, y en su 
caso se ofrece leche infantil. 
También se provee ropa infan-
til. el teléfono da Vida es: 91 
320 45 43.
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SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA. FIRMA DE UN PROTOCOLO DE
INTENCIONES ENTRE CONSEJERIA DE SANIDAD Y CEM Octubre 2010 

El pasado uno de octubre, aprovechando la I Conferencia de Asistencia Evangélica en 
Hospitales, se firmó el protocolo de intenciones entre la Consejería de Sanidad, representada 
por su Consejero, D. Javier Fernandez-Lasquetty  y el Consejo Evangélico de Madrid (CEM), 
representado por su Secretario Ejecutivo, D. Manuel Cerezo. El documento tiene como fin, 
desarrollar y aplicar un convenio de colaboración que desarrolle fórmulas de cooperación para 
hacer efectiva la asistencia religiosa evangélica en los hospitales dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS), con el objetivo de impulsar una asistencia integral de calidad 
para los ciudadanos que durante su ingreso en centros hospitalarios desean recibir atención 
pastoral.

Este convenio no afecta al derecho que cada pastor-ministro de culto, tiene para visitar 
en horario libre a cualquiera de los miembros de su iglesia, según el artº 9 de los acuerdos de 
cooperación Ferede-estado español

Ver pdf de los acuerdos: http://www.ferede.org/pdf/norm3.pdf

El CONsEJERO dE sANIdAd dE lA CM INAUgURó lA I CONfERENCIA dE 
AsIsTENCIA EvANgélICA hOspITAlARIA Octubre 2010 

En el International Institute de Madrid, c/ Miguel 
Ángel, 8, los días 1 y 2 de octubre  se celebró con total 
éxito de asistencia –más de 200 inscritos- la i conferencia 
de Asistencia evangélica Hospitalaria en la que d. 
Javier Fernández-Lasquetty, Consejero de Sanidad de 
la comunidad de madrid tuvo a su cargo el discurso de 
apertura de la conferencia.

El Consejero de Asistencia Religiosa del CEM, Juan 
José román abrió la conferencia dando la bienvenida a 
todos los asistentes y pasando acto seguido a la firma 
del protocolo de intenciones, para después escuchar al 
consejero de Sanidad reconociendo el valioso trabajo que 
las iglesias evangélicas pueden realizar en los hospitales, 
dando asistencia espiritual, “que es tan importante 
como la asistencia terapéutica” -dijo el consejero-.  
La primera ponencia fue a cargo del conocido medico, 
siquiatra, evangélico, Dr. Pablo Martínez Vila que 
habló sobre la asistencia pastoral a l enfermo, seguida 
del pastor Juan manuel Quero que versó sobre la 
atención pastoral al enfermo que espera la muerte. La 
sesión de apertura estuvo amenizada por la voz de la 

mezzosoprano Flor Eunice Lago, acompañada al piano que interpretó el famoso tema góspel 
“Ven ya señor Jesús”

La mañana del sábado hubo más ponencias y talleres  a cargo de otros especialistas en medicina 
como Mercedes Gasanz, Pedro Tarquis, Angel Sierra, Helena Yuste, además de David Pritchard 
especialista en trabajo con niños y esteban moreno que compartió su experiencia en asistencia 
hospitalaria en el Hospital Universitario 12 de Octubre.

esta conferencia no se habría llevado a cabo sin el abnegado trabajo de organización llevado 
a cabo por el recientemente nombrado consejero de Asistencia religiosa del cem “Todo ha ido 
perfectamente, solo he recibido felicitaciones, no he recibido ninguna queja de nadie” nos decía 
el Consejero, tan feliz por el trabajo realizado.
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el Ayuntamiernto de ma-
drid, a petición del Consejjo 
Evangélico de Madrid, estudia 
crear una normativa específica 
para los lugares de culto más 
justa y adecuada que la que se 
les aplica actualmente.

Se ha realizado este pasa-
do 1 de febrero un encuentro 
de Manuel Cerezo (secretario 
ejecutivo del CEM) con la Di-
rección Territorial del Ayun-
tamiento de Madrid.

detrás estaba la preocupa-
ción del CEM con las actua-
ciones municipales madrile-
ñas ante los posibles cierres 
de templos evangélicos, que 
en algún caso han llegado a 
efectuarse. De hecho, en una 
entrevista realizada a manuel 
cerezo este pasado mes de 
enero ponía esta situación 
como una de las prioridades 
del cem para este año 2011: 
“el mayor problema que te-
nemos ahora como iglesias 
evangélicas es con el Ayunta-
miento de madrid por las nor-
mas urbanísticas y de licencia 
de actividad y funcionamiento 
que nos están aplicando, que 
no es acorde con la actividad 
religiosa que realizamos. Aho-
ra mismo tenemos un Lugar 
de culto cerrado y al menos 
cuatro, que sepamos, con or-
den de cese y clausura. Nece-
sitamos una solución. Hemos 
tenido diferentes reuniones 
con el Delegado Territorial, y 
con la delegada de Urbanis-
mo, acompañada del Jefe de 
Licencias y no se ha resuelto 
nada” decía cerezo en la men-
cionada entrevista.

Gracias a la actuación del 
CEM, en colaboración con los 
Servicios Jurídicos de FEREDE, 
se lograron parar dos órdenes 

El AyUNTAMIENTO dE MAdRId EsTUdIA CAMbIAR lA NORMATIvA pARA lOs TEMplOs 
EvANgélICOs 
Febrero 2011

de precinto, y levantar el pre-
cinto de otra, pero no ha sido 
así en otros casos, el más re-
ciente el de un lugar de cul-
to precintado, una iglesia en 
Vallecas Villa, “que a pesar de 
haber estado luchando casi 2 
meses no  hemos conseguido 
solucionar”.

DISCRIMINACIÓN Y TRATO IN-
JUSTO

La razón de estos cierres 
o amenazas de cierre es que 
se está aplicando a los tem-
plos evangélicos la misma 
normativa que para otras ac-
tividades muy distintas a  la 
religiosa. entre otras cosas 
porque no existe una norma-
tiva concreta para lugares de 
culto, por lo que  se aplican 
otras normativas, como  la de 
lugares de pública concurren-
cia, que es muy severa, y para 
la que las iglesias no están en 
su mayoría preparadas (ni si-
quiera la casi totalidad de las 

iglesias católicas, aunque los 
templos católicos no sufren 
ninguna amenaza de cierre).

Además, hay que tener en 
cuenta que estas normativas 
se aplican a templos que ge-
neralmente llevan años fun-
cionando. Nunca se les pidió 
licencia de apertura, lo que 
hoy equivale más o menos a 
la de funcionamiento, y de 
pronto desde hace unos años 
y sin previo aviso, “sin dar-
nos ninguna moratoria para 
adecuar los locales -y menos 
aún ayudas para ello- empe-
zaron a aplicar la normativa 
(…) ¿qué me dices de iglesias 
que llevan funcionando mas 
de 5, 10, 20 o 30 años? y aho-
ra les piden la licencia que 
nunca les pidieron, y se les 
reclama que se adecúen a la 
nueva normativa?. Si hicieran 
esto con las iglesias católi-
cas, tendrían que cerrar más 
del 50% de ellas” comenta 
cerezo.
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El CEM EN lAs REdEs sOCIAlEs 

Ya puede suscribirse a las noticias y novedades del consejo evan-
gélico de Madrid en facebook, y twitter.

Tendrá las facilidades que dan estas redes sociales para utilizar el 
contenido de las noticias y  que se van publicando -tanto en facebook 
como en twitter- simultáneamente a su aparición en la web del cem 
(por ejemplo ponerlas en sus propias cuentas, seleccionando las que 
desee utilizar, comentar las noticias).

en este año 2011 las redes sociales han seguido siendo tema de 
conversación dentro y fuera del propio espacio de internet. Face-
book es protagonista regularmente en noticias de televisión y de 
prensa, ocupando espacio en secciones tan dispares como entreteni-
miento, cultura, sucesos y economía. A su creador, Mark Zuckerberg, 
la revista ‘Time’ le acaba de nombrar personalidad del año. Y su 
historia (algo retocada) la cuenta una película, “La Red Social”, que 
es favorita a llevarse bastantes estatuillas en la próxima edición de 
los Oscar.

Twitter contrasta con Facebook por su sencillez, todo se mueve 
alrededor de 140 caracteres. Los defensores acérrimos del microblo-
gging dicen que con ese espacio hay más que suficiente para explicar 
cosas realmente importantes. “Facebook sirve para encontrar tus 
amigos de la escuela. Twitter, para encontrar a la gente con la que 
te hubiera gustado ir a clase”, defienden los que dicen que Twitter 
es un espacio menos poblado, más intelectual, el espacio para las 
ideas.

APROVECHANDO LAS HERRAMIENTAS
En el CEM se ha decidido no dejar pasar más tiempo, y abrir una 

cuenta tanto en uno como en otro universo.
En twitter se llama @cedemadrid , y en facebook Consejo-Evan-

gélico-de-madrid . 
En ambas redes, el contenido se vuelve más ‘democrático’. Por 

ejemplo, las noticias que en la web del Consejo Evangélico no están 
en portada, tienen ahora más visibilidad al aparecer en Facebook o 
Twitter, donde no hay espacios limitados. Uno tras otro, van apare-
ciendo en los feeds sin secciones ni barreras.

INICIO DE SOLUCIONES
es por todas estas razones 

que el CEM ha manifestado 
y solicitado reiteradamente 
una respuesta por parte del 
Ayuntamiento de Madrid, 
hasta ahora con la respuesta 
del silencio administrativo o 
frases corteses que no ofre-
cían ningún tipo de solución 
real, salvo el no llevar a cabo 
el cierre, pero con la espada 
de democles de poder produ-
cirse en cualquier momento.

es por ello que este encuen-
tro, ofrecido por la Dirección 
Territorial del Ayuntamiento de 
Madrid al CEM, es el primer atis-
bo de un posible primer paso en 
la dirección correcta, aunque 
“aún queda mucho por andar” 
matiza un realista cerezo.

Lo que sí es un hecho es 
que de manera informal se 
ha prometido estudiar la po-
sibilidad de tener normati-
vas específicas para lugares 
de culto protestantes en el 
Ayuntamiento de Madrid. La 
solución que desde el cem (y 
la Ferede) se viene manifes-
tando como la vía lógica y jus-
ta de resolver esta situación 
que ha llevado a que se pro-
duzcan más cierres de tem-
plos evangélicos en el madrid 
de ruiz Gallardón que en el 
madrid franquista. Toda una 
contradicción para la demo-
cracia actual de esta ciudad y 
de nuestro país.

Se acordó que el contenido 
del encuentro y las posibles 
normativas se le pasarán a 
Jose Manuel Berzal, dele-
gado de coordinación terri-
torial del Ayuntamiento de 
Madrid. Un tema que por su 
interés seguiremos de cerca 
informativamente hablando.
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El consejo evangélico de ma-
drid (cem) ha completado 

este tercer volumen de una co-
lección que empezó dedicando 
un primer monográfico a la Pin-

tura, dirigido por el pintor pro-
testante Miguel Ángel Oyarbi-
de y siguió con otro dedicado a 
la Música, con la colaboración 
especial del músico, profesor y 
productor Miguel Ángel Cano.

este tercer proyecto del 
CEM, dedicado al cine, ha sido 
posible una vez más gracias al 
patrocinio de la consejería de 
educación de la comunidad de 
Madrid, y el trabajo de tres au-
tores especialmente cualifica-
dos por su trayectoria, interés 
en el tema y profesionalidad. 

lAs hUEllAs dEl 
CRIsTIANIsMO EN El CINE
La colección “Huellas del Cristianismo en el Arte” ya tiene su libro 
dedicado al séptimo arte: el Cine. 

Ellos son, Francisco “Curro” 
Royo, guionista profesional de 
cine con 20 años de experien-
cia; José de Segovia, pastor, 
teólogo, profesor, periodista y 

escritor prolí-
fico, autor de 
libros sobre 
“arte y fe”; y 
el malagueño 
Daniel Ján-
dula, escri-
tor, guionista 
y técnico de 
montajes tea-
trales.

el trabajo 
ha sido super-
visado y coor-
dinado, igual 
que en los 
trabajos an-
teriores, por 
Manuel Gar-
cía Lafuente, 
y el diseño y la 
maquetación 
han estado a 
cargo de Febe 

Solá (www.produccioneditorial.com).

en esta obra cada uno de los 
autores ha abordado un aspec-
to diferente y complementario 
a la vez del tema, con el fin de 
seguir, descubrir y señalar, el 
rastro de las huellas del cris-
tianismo en esa expresión de 
la cultura popular y contem-
poránea que es el cine. este 
seguimiento a veces es senci-
llo de hacer, ya que las huellas 
son bien nítidas y visibles a la 
mirada más superficial; otras 
veces la búsqueda se aseme- FUENTE: Ferede

ja a la del arqueólogo exper-
to, que nos muestra un rastro 
real, pero sólo evidente para 
el ojo experto.

Así, Curro Royo nos mues-
tra la huella de “Jesús en el 
cine”; José de Segovia nos in-
vita a hacer una mirada amplia 
y profunda a la vez para seguir 
las huellas del cristianismo en 
el cine a través de la historia; 
y Daniel Jándula nos habla de, 
lo que él llama “el momento 
invisible” en el cine, es decir, 
el de la oración y la espiritua-
lidad reflejada en la gran pan-
talla.

Un DVD de regalo
como no podía ser de otra 

manera, en un libro sobre cine, 
el volúmen tiene un comple-
mento audiovisual de referen-
cia. Se trata de un dVd con 
la película “Jesús”, de Meter 
Sykes, rodada en 1979 y distri-
buida por Ágape. Una pelícu-
la basada íntegramente en el 
texto del evangelio según San 
Lucas, rodada íntegramente en 
israel y que ha sido traducida a 
1.000 lenguas, y vista por más 
de dos millones de personas.

Para los interesados en adquirir 
libros pueden dirigirse a:

las oficinas del: Consejo 
Evangélico de Madrid (c/Pablo 
Serrano, 7 posterior - 28043, 
Madrid - Tlf. 91 381 89 88), o 
en Librería Calatrava (Calle de 
Calatrava, 34 - 28005 Madrid, 
Tlf. 913 666 674).
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pREsENTACIóN dE hUEllAs dEl 
CRIsTIANIsMO EN El ARTE: El CINE EN 
lA fIlMOTECA dE MAdRId

Unas 400 personas asistieron al cine Doré de Madrid, en la presentación del libro “Huellas del 
Cristianismo en el Arte: El Cine”. José de Segovia, Francisco Royo y Daniel Jándula presentaron 

este amplio análisis que profundiza sobre el impacto que la fe cristiana ha tenido en el cine.
Los tres autores han explicado que con el libro recorren la historia de esta industria cultural en 

busca de las muchas huellas que ha dejado el cristianismo en ella. Tras la presentación se emitió 
la película “La Palabra” (1955), de Carl T. Dreyer, una película que los autores han defendido 
como una “obra maestra que nos muestra el asombro de la fe”. 

el cine madrileño doré se llenó casi totalmente para la presentación de “Huellas del cristianismo 
en el Arte: El Cine”, un acto enmarcado en el programa de la Filmoteca Nacional. Se lanzaba el 
tercer libro de una colección que analiza la relación entre diferentes disciplinas artísticas y la 
fe cristiana. Los dos anteriores, publicados por el Consejo Evangélico de Madrid (CEM), se han 
centrado en la Pintura y la música. 

DANIEL JÁNDULA 

el primero en abrir el apetito por “Huellas del cristianismo en 
el Arte: El Cine” fue Daniel Jándula, escritor, guionista y técnico 
de montajes teatrales, además de colaborador en columnas de 
Protestante Digital (Tierras, 33rpm) y autor de novelas como 
El Reo (2009). En su muy breve intervención, como la de los 
otros dos autores, destacó la importancia del “compromiso del 
cine”, algo que considera que no sólo debe pedirse a los propios 
creadores, sino también al espectador. Concretando más, se 
preguntó: ¿Qué compromiso toma la fe cristiana, en cuanto al 
cine?”. Y respondía irónicamente: “¿Aplicar la censura?”. Muchas 
veces es así como se ha relacionado cristianismo y cine, opinó; 
los cristianos se han visto como los que “están detrás, intentando 
aplicando la tijera”. 

explicó Jándula que en el libro que se presentaba han querido 
investigar, entre otras áreas, “la figura de Jesús en el cine”, 
“temáticas éticas y morales” en relación a conflictos actuales y 
“el problema del hombre”. El libro intenta sentar unas bases, un 
“precedente” con el que “hemos querido hacer una acercamiento 
a la influencia que ha tenido el cristianismo en determinados 
cineastas, y determinadas películas”. 

DOS EXTREMOS EN EL “JESÚS DEL CINE” 

Curro Royo, miembro de la Real Academia de Cine, guionista 
profesional en series como Médico de Familia, Periodistas 
y Cuéntame cómo pasó, y de guiones de cine (El club de los 
suicidas, el último) fue el siguiente en participar. Explicaba 

El libro intenta 
sentar unas 
bases, un 
“precedente” 
con el que 
“hemos querido 
hacer una 
acercamiento 
a la influencia 
que ha tenido el 
cristianismo en 
determinados 
cineastas, y 
determinadas 
películas”.
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que su aportación al libro 
principalmente ha sido la 
de escribir sobre films que 
al largo de la historia han 
hecho algún tipo de biografía 
sobre la figura de Jesús. De 
su investigación destaca dos 
grupos, los retratos de Jesús 
“ortodoxos” y los que son 
más “heterodoxos”, ambos 
con “una nómina notable de 

autores”. royo ha explicado que no se explica que de un “personaje tan fascinante como Jesús 
de Nazaret, tan polémico, que marcó un antes y un después” se hayan hecho tantas películas que 
provocan “aburrimiento”.

En el libro, Royo ha querido reflexionar precisamente sobre esto, y explicaba que su conclusión 
había sido que el problema está en que los cineastas suelen “vaciar a Jesús de una de sus 
dimensiones, la dimensión como hombre”. Argumentaba que el problema es que muchas veces 
se ha presentado a Jesús solamente bajo una áurea divina, “siempre vestido de blanco, siempre 
mirando al cielo”. Esto lo convierte en la mayoría de películas en un personaje “sin conflicto, 
esperable y artificial”, y por tanto, acaba siendo un protagonista “anti-cinematográfico”. 

En el otro extremo están las películas sobre Jesús más heterodoxas, comentaba Royo, que 
“caen en otro error: vaciar a Jesús de toda su divinidad y hacerlo absolutamente hombre”. Por 
tanto, “la gran película sobre Jesús aún está sin hacer”, concluyó Royo, porque ningún film 
en la historia del cine ha conseguido hasta ahora presentar a Jesús de manera fiel, mostrando 
claramente su identidad real. 

UNA PELÍCULA “ASOMBROSA” 

José de Segovia Barrón, periodista, escritor (entre otros, de Historias Extrañas sobre Jesús), 
profesor del Seminario IBSTE y colaborador de Protestante Digital (mArtes), destacaba que para 
muchos el hecho que se quiera hablar de cine desde una perspectiva cristiana suena “realmente 
pintoresco”, porque el “cine es espectáculo y muchos creen que el cristianismo es algo serio”. 

Segovia reconoció que en la tradición protestante se ha visto muchas veces como un tabú la 
representación de Jesús en el cine. 

La manifestación de Jesús se da a través de la palabra escrita, argumentaba Segovia, y por ello 
puede resultar difícil acercarse a él a través de la imagen, como en el caso del cine, opinó.

A continuación, Segovia presentó la película “La Palabra” (Carl T. Dreyer), que se proyectaría 
justo después de la presentación del libro. el autor la destacaba por conseguir precisamente lo 
casi imposible, representar de una forma fidedigna la encarnación de la fe. Segovia enfatizó que la 
película del director danés es una de las “grandes obras maestras de la historia del cine”, y añadía 
que habían escogido proyectarla por ser “una de las expresiones más singulares de lo que es el 
cristianismo”. El film refleja, opinó, “hasta qué punto nuestra falsa certidumbre sobre lo que es la 
religión y la fe no se basa sobre una realidad verdaderamente comprobable y palpable”. 

La película, concluyó Segovia, muestra que “la fe se basa en la Palabra”. Es decir, lo importante 
no es la “manifestación física de Jesús, sino simplemente la confianza en la palabra” de Dios, que 
nos muestra “la realidad de aquél que el cristiano piensa que es la verdad permanente, la verdad 
que va más allá de la muerte”. Por eso, Segovia definió “La Palabra” como un “doble milagro”, por 
ser un ‘milagro cinematográfico’, por un lado, y por el milagro de la fe que expone.

FUENTE: Protestante Digital (19/10/2010)

Segovia definió “La Palabra” como 
un “doble milagro”, por ser un 
‘milagro cinematográfico’, por un 
lado, y por el milagro de la fe que 
expone.
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Estamos con manuel cere-
zo, secretario ejecutivo 

del consejo evangélico de ma-
drid (CEM), entidad que repre-
senta a las iglesias evangélicas 
o protestantes madrileños ante 
el Gobierno de la comunidad 
de madrid (con la que tiene un 
Convenio marco firmado desde 
1995).

Pregunta.- manuel ¿cuántos 
años hace que estás como se-
cretario ejecutivo del CEM?

Respuesta.- este 2011 hace 
ya seis años que comencé a tra-
bajar en esta responsabilidad.

P.- En este tiempo, la acti-
vidad sin duda ha aumentado 
¿cómo nos podrías transmitir la 
actividad que actualmente de-
sarrollas? A veces desde fuera 
parece que todo es un discurrir 
tranquilo de pasillos y llamadas 
telefónicas.

R.- cada año aumenta la 
carga de trabajo, por número 
de iglesias que se hacen miem-
bro del cem; y porque también 
existe cada vez más una mayor 

Entrevista a Manuel Cerezo: 
perspectivas del Consejo 
Evangélico de Madrid para 2011 
Las prioridades para 2011 del CEM son el Convenio pendiente de capellanes 
evangélicos en hospitales, lograr un Convenio sobre Enseñanza Religiosa 
Evangélica en Madrid y actualizar el Convenio Marco con la Comunidad de 
Madrid. Aunque hay muchos más proyectos.

demanda por parte de las mis-
mas buscando  nuestro apoyo. 
creo que esto último se debe 
a que las iglesias son cada vez 
más conscientes de que el cem 
está ahí para apoyarles en lo 
que podamos, y ven que en 
cuanto nos llaman nos pone-
mos en marcha para hacer el 
máximo posible por ayudarles.

es difícil sistematizar el tipo 
de trabajo, precisamente por-
que una parte responde a las 
situaciones concretas de cada 
día. Por ejemplo, a veces pue-
do estar casi toda la mañana 
hablando con unos y con otros; 
y en cambio otros días tengo 
que salir para tener reuniones 
con pastores, o con responsa-
bles de diferentes áreas de la 
Comunidad de Madrid (CM), o 
visitando Ayuntamientos o Jun-
tas de distrito donde las igle-
sias tienen problemas con sus 
Lugares de culto. Algunas ve-
ces las visitas a los responsa-
bles políticos son en compañía 
de líderes de las iglesias para 
asesorarles en encuentros con 
técnicos o cargos políticos, la 
mayoría de las veces  para in-
tentar resolver problemas.

En días señalados, también 
es un deber acudir a invitacio-
nes a inauguraciones de actos 
culturales, a cursos o confe-
rencias donde nos piden parti-

cipación, sobre todo en temas 
de inmigración… muchas acti-
vidades son además fuera del 
horario habitual de oficina  que 
es por la mañana, lo que alarga 
la jornada.

También este año pasado 
2010 se incorporaron tres nue-
vos consejeros (el de Asisten-
cia Religiosa, el de Ministros de 
Culto, la de Mujer), además del 
traslado de competencias de la 
enseñanza religiosa evangélica 
autonómica desde Ferede al 
CEM, lo que ha traído bastante 
más trabajo al cem en conjun-
to y en especial a la oficina, 
pues las nuevas incorporacio-
nes han venido con muchas ga-
nas de trabajar y ya han gene-
rado mucha actividad, además 
de organizado varios cursos. 
Así es que, resumiendo, no pa-
ramos...

P.- en cuanto a la imagen 
y el concepto que las diferen-
tes autoridades tienen de los 
evangélicos ¿cómo crees que 
ha ayudado el papel del cem 
desde la realidad de tu trato 
con ellos?

R.- Poco a poco te das 
cuenta de que pasas de ser un 
desconocido a alguien que re-
cuerdan y reconocen cuando 
te ven. Por ejemplo, un día fui 
a saludar a la Presidenta espe-
ranza Aguirre y al presentarme 
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me dijo, “sí ya le conozco es-
tuve con ustedes en un congre-
so”; y otro dia me dijo: “sí me 
acuerdo de usted, es el repre-
sentante de los evangélicos”.

Ayuda en esta labor repre-
sentativa que estamos en dife-
rentes foros donde se escucha 
hablar de nosotros, como por 
ejemplo en el “Foro madrid de 
dialogo y convivencia”.

Aunque aún, y es triste, nos 
encontramos a veces con po-
líticos, directores generales, 
etc. que no sólo no nos cono-
cen, sino que no saben prác-
ticamente nada de nosotros, 
pero son cada vez más una ex-
cepción; y es en cambio más 
frecuente (y agradable) en-
contrarse con quienes sí tienen 
una idea de quiénes somos, y 
sobre todo que muestran un 
gran interés en conocernos 
mejor. Y la grata sorpresa es 
que tras conocernos a menudo 
nos digan que tendríamos que 
hacernos conocer mejor.

En resumen, el CEM, repre-
sentado por su Secretario eje-
cutivo, es como la “cara” de los 
evangélicos en la comunidad 
de madrid. Si nuestra cara es 
amable, sincera, abierta, dia-
logante, conocida, y transpa-
rente en su informacioón de la 
realidad evangélica, esto lleva 
a que tengan un buen concepto 
de nosotros y les produce mas 
interés por conocernos mejor. 
Así es que  cuando vamos a re-
uniones, nos invitan a eventos, 
celebraciones, etc, y ahí es 
donde procuramos aprovechar 
esa oportunidad para dar nues-
tra mejor “cara.” 

P.- Este último año 2010, 
¿ha tenido algo especialmente 
positivo que quieras destacar 
en la labor del CEM?

R.- Lo más destacado este 
año ha sido lo que tiene que 

ver con la Asistencia religiosa. 
Hemos podido comenzar  una 
capìlla evangélica en la T-4 de 
Barajas, después de más de un 
año de conversaciones, la pri-
mera que se abre en un aero-
puerto español. También  he-
mos podido firmar un protocolo 
de intenciones para llegar en 
este 2011 a establecer un con-
venio de Asistencia religiosa en 
hospitales con la consejería de 
Sanidad de la cm.

Además, al tener un nuevo 
consejero de Asistencia reli-
giosa, hemos podido dar forma 
a esta Asistencia a través de 
la formación de capellanes. 
el consejero de esta área es 
un magnífico organizador, y se 
puso en marcha para realizar 
la i conferencia sobre Asisten-
cia Evangélica Hospitalaria, 
que fue un éxito rotundo, así 
como un Curso de Capellanes, 
con más éxito todavía, con más 
de 200 asistentes cada una de 
ellos.

P.- Tratando en concreto el 
desarrollo de los acuerdos con 
la comunidad de madrid en 
2010 ¿existe una relación fluida 
con el Gobierno de la comuni-
dad madrileña?

R.- Yo diría que existe una 
buena relación, pero que se 
puede y se debe mejorar bas-
tante. como botón de mues-
tra, el convenio Marco que se 
firmó en 1995 establecía re-
uniones anuales con la Vice-
consejería de Presidencia de la 
CM, y en los últimos tres años 
se han realizado sólo dos y con 
un asesor (no con la Viceconse-
jería), aunque por otro lado es 
de justicia reconocer que se ha 
portado muy bien en los com-
promisos que hemos podido ir 
trabajando, pero vemos que 
hay que mejorar la relación. 
Uno de los puntos que hemos 

tratado en vano de solucionar 
en estas reuniones es intentar 
actualizar el Convenio marco, 
y no ha dado resultado de mo-
mento. Seguiremos trabajan-
do.

P.- ¿Qué aspectos de los 
Convenios ya firmados conside-
ras que avanzan con normali-
dad?

R.- Los convenios sectoria-
les firmados con la Consejería 
de educación y con la de cultu-
ra (dirección General de Patri-
monio) con una dotación eco-
nómica siguen adelante como 
en años atrás. el año pasado ha 
habido recortes, como es lógi-
co en tiempos de crisis, pero 
continúan adelante con “buena 
salud.” Este 2011, y dentro de 
las medidas de recortes eco-
nómicos en todas las áreas de 
la CM, ya nos han avisado que 
se mantendrá el acuerdo, pero 
que la cuantía será menor.

P.- ¿Y la mayor dificultad o 
“trabajo por hacer” que no se 
haya podido llevar a cabo?

R.- Quizá lo que he mencio-
nado respecto a la actualiza-
ción del Convenio Marco, que 
no ha podido ser. en tiempos 
de crisis y de elecciones todo 
el mundo opta por dejar las co-
sas como están antes que abrir 
el camino para ampliarlas o 
mejorarlas.

Otro proyecto que tenemos 
pendiente desde hace años y 
que no somos capaces de sa-
carlo adelante (de hecho hace 
un par de años que no lo to-
camos) es la firma de un con-
venio con Telemadrid, que ya 
se les ha presentado en dos 
ocasiones y que siempre reci-
ben con buenas palabras para 
al final respondernos que no 
podía ser. es como esa asig-
natura pendiente que nunca 
logramos aprobar.
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P.- Y de todo lo que se po-
dría avanzar en relación con 
la autonomía de madrid ¿cuál 
piensas que es la prioridad o 
prioridades durante 2011?

R.- Sin duda firmar el Con-
venio pendiente con la con-
sejería de Sanidad, intentar 
firmar un Convenio sobre la 
enseñanza religiosa evangélica 
con la consejería de educación 
y actualizar el convenio marco 
a través de la Viceconsejería 
de Presidencia 1995).

P.- Un punto y aparte son las 
relaciones municipales. con las 
noticias sobre posibles cierres 
de templos evangélicos, la im-
presión es que es más difícil el 
diálogo con los ayuntamientos, 
especialmente el de madrid ¿es 
así?

R.- Sí es, el mayor problema 
que tenemos ahora como igle-
sias evangélicas es con el Ayun-
tamiento de madrid por las nor-
mas urbanísticas y de licencia 
de actividad y funcionamiento 
que nos están aplicando, que 
no es acorde con la actividad 
religiosa que realizamos. Aho-
ra mismo tenemos un Lugar de 
culto cerrado y al menos cua-
tro, que sepamos, con orden 
de cese y clausura. Necesita-
mos una solución. Hemos teni-
do diferentes reuniones con el 
Delegado Territorial, y con la 
Delegada de Urbanismo, acom-
pañada del Jefe de Licencias y 
no se ha resuelto nada.

P.- Volviendo al cierre de 
templos, el CEM ha logrado al 
menos parar algunos de ellos 
¿no?. 

R.- Gracias a la actuación 
del CEM, en colaboración con 
los Servicios Jurídicos de Fe-
rede hemos logrado parar dos 
órdenes de precinto y conse-
guimos levantar el precinto de 
otra. Una gran alegría porque 

supone defender uno de los 
principales principios de nues-
tros hermanos en la fe y de la 
sociedad: el de la libertad de 
expresión y de culto religioso.

Pero la gran pena es que 
este pasado año 2010 lo hemos 
terminado con un lugar de cul-
to precintado, una iglesia en 
Vallecas Villa, que a  pesar de 
haber estado luchando casi 2 
meses no  hemos conseguido 
solucionar.

P.- Las razones que dan los 
municipios es que los templos 
no se adecúan a la normativa 
y legislación vigentes ¿cómo ve 
el CEM la situación?

R.- Nos están aplicando la 
misma normativa que para 
otras actividades muy distintas 
a la religiosa. entre otras cosas 
porque no existe una normativa 
concreta para lugares de culto 
se nos aplican otras, como  la 
de lugares de pública concu-
rrencia, que es muy severa, y 
para la que las iglesias no están 
en su mayoría preparadas (ni si-
quiera las iglesias católicas).

Además, hay que tener en 
cuenta que estas normativas se 
aplican a templos que general-
mente llevan años funcionando. 
Nunca se les pidió licencia de 
apertura, lo que hoy equivale 
más o menos a la de funciona-
miento, y derrepente (desde 
hace unos años) sin previo aviso, 
sin tener en cuenta la historia 
y el pasado, sin darnos ninguna 
moratoria para adecuar los lo-
cales -y menos aún ayudas para 
ello- empezaron a aplicar la nor-
mativa y exigirla a las iglesias 
nuevas que se establecían, lo 
cual es más factible de resolver, 
pero ¿qué me dices de iglesias 
que llevan funcionando más de 
5, 10, 20 o 30 años? y ahora les 
piden la licencia que nunca les 
pidieron, y se les reclama que se 

adecúen a la nueva normativa?. 
Si hicieran esto con las iglesias 
católicas, tendrían que cerrar 
más del 50% de ellas.

P.- damos por sentado que 
el cem mantiene contactos 
con otros municipios madrile-
ños ¿cómo es esta relación a 
día de hoy?

R.- La verdad es que con los 
municipios prácticamente no 
tenemos problemas. Siguen el 
criterio mas cercano al antiguo. 
cuando solicitan la licencia les 
exigen menos normas que en el 
municipio de madrid.

P.- ¿Qué esperarías para 
este próximo año en cuanto a 
la actitud del ayuntamiento de 
Madrid?

R.- Lo tengo muy claro. Nos 
gustaría poder reunirnos con 
ellos, analizar la situación y 
consensuar una normativa es-
pecífica para Lugares de Culto.

P.- el cem ha renovado gran 
parte de su Junta directiva en 
la última Asamblea ¿modificará 
o aportará algo nuevo en cuan-
to a sus planes y proyectos 
para 2011?

R.- el cambio de Presidente 
fue el menos esperado, aun-
que este cambio creo que no 
ha afectado la trayectoria del 
CEM, que está consolidada por 
el trabajo de tantos años, que 
marcan un carácter y línea de 
trabajo. Por esto, la actividad 
y metas siguen alrededor de la 
línea general trazada; aunque 
todo cargo, y por supuesto el 
nuevo Presidente, siempre trae 
ideas nuevas que debemos co-
menzar a trabajar en nuestra 
próxima reunión de Junta del 
11 de enero, y si logramos po-
nerlas en marcha seguro que 
será positivo de cara al futuro. 
Lo que si se ha empezado a no-
tar ya es la aportación a la Jun-
ta de los nuevos consejeros.
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Por analogía, los datos ofre-
cidos en este trabajo pueden 
extrapolarse a otras comuni-
dades españolas y extraer 
de ellos las reflexiones y ac-
ciones oportunas.

Por encargo del consejo 
evangélico de madrid un 

equipo multidisciplinar llevó 
a cabo en 2009 un estudio so-
cio-religioso acerca del papel 
de las iglesias evangélicas en 
la comunidad de madrid en el 
proceso de integración de los 
inmigrantes[1]. de estos datos 
y del análisis correspondien-
te, se derivan algunas conclu-
siones de interés que los pro-
pios investigadores analizan 
en un enjundioso y extenso 
trabajo que está a la espera 
de ver la luz, siquiera sea en 
forma resumida. Por nuestra 
parte, queremos hacer una 
aproximación al tema, a fin 
de extraer nuestras propias 
conclusiones.

en dicho estudio se señala 
que existen en la comunidad 
de madrid un total de 437 lo-
cales de culto[2], de los que 
235 se encuentran ubicados 
en la capital y 202 en el res-
to de municipios; de ellos, 
según la muestra realizada, 
únicamente el 9% no están 
registradas en la Federación 
de entidades religiosas evan-
gélicas de españa (Ferede). 
es de señalar que este nú-
mero es cambiante de forma 
permanente, ya que la insta-
lación de nuevas congrega-

la Iglesia Evangélica en el proceso 
de integración de inmigrantes en 
la Comunidad de Madrid 

ciones, especialmente entre 
colectivos étnicos, ha venido 
siendo muy dinámica en los 
últimos años, así como el fre-
cuente traslado de algunas de 
ellas, debido a los problemas 
derivados por una parte de lo 
elevado de los alquileres y, 
por otra, de la demanda de 
mayores espacios a causa del 
crecimiento que han experi-
mentado.

Sin determinar el alcan-
ce numérico de la población 
evangélica, se cifra en 52.243 
el número de asistentes a los 
servicios religiosos dominica-
les en el conjunto de la comu-
nidad, de los que un 68% son 
extranjeros y un 32% españo-
les. De ellos, el 57,74% son 
mujeres y el 42,26% varones. 
Los distritos de la capital en 
los que la presencia de extran-
jeros es más significativa  son, 
por este orden, Carabanchel, 
San Blas, Puente de Vallecas, 
Villa de Vallecas y Tetuán, 
mientras que los que detectan 
menor número son Retiro, Ba-
rajas, Moratalaz, Hortaleza, 
Salamanca y chamartín.  en 
lo que a los municipios se re-
fiere, la mayor concentración 
evangélica, tanto de personas 
autóctonas como extranjeras, 
se aglutina en el Suroeste y 
en el corredor del Henares; la 
suma de asistentes en ambos 
sectores alcanza un 73% de la 
población evangélica fuera de 
la capital.

en lo que tiene que ver con 
las denominaciones, el 50% se 

encuadran dentro del amplio 
espectro pentecostal-caris-
mático, mientras que tan solo 
un 17,2% está integrado por 
las llamadas “iglesias histó-
ricas” (hermanos, bautistas, 
reformadas y anglicanas) y un 
5,3% por las iglesias adventis-
tas. el resto se distribuye en-
tre iglesias étnicas, un 9,2% 
aproximadamente, y un 18,3% 
de iglesias interdenominacio-
nales o no identificadas.

Si nos centramos en los 
pastores que dirigen las igle-
sias, la investigación pone de 
manifiesto que un 57,79% son 
españoles, seguidos a bastan-
te distancia de los latinoa-
mericanos, que representan 
un 17,97%. Solamente un 40% 
de los pastores están sosteni-
dos por sus iglesias, mientras 
que el resto o bien lo hacen 
parcialmente, o bien proveen 
a su sustento mediante tra-
bajos seculares o aportacio-
nes de las denominaciones o 
agencias extranjeras.

Otro dato de interés, que 
puede ayudarnos a extraer al-
gunas conclusiones, es el refe-
rido a la edad de los asisten-
tes a los servicios religiosos. 
Según la muestra del trabajo 
de campo llevado a cabo, la 
concentración mayor de edad 
se encuentra en el bloque de 
41 a 65 años, un 22% aproxi-
madamente; prácticamente 
el mismo porcentaje registra 
el grupo de jóvenes entre 19 
y 30 años; al grupo de edad 
entre 31 y 40 años pertenece 
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el 20% de la muestra. entre 0 y 18 años tan solo se registra un 
16,5%, de los que apenas un 5,7% se corresponde con el grupo 
adolescente entre 13 y 18 años. Con más de 65 años figura un 
exiguo 6% y NS/NC un 13,5%.

Un dato de interés que consideramos necesario reseñar 
es el referido a los problemas de integración en las iglesias 
españolas de los inmigrantes, detectados entre ellos mis-
mos. Los tres aspectos que alcanzan mayor nivel de difi-
cultad son: la interpretación de doctrinas de forma dife-
rente a la de sus iglesias de origen, la solidaridad hacia 
los extranjeros y los problemas derivados del idioma, 
en ese mismo orden. Otros temas de dificultad son la 
forma de desarrollarse el culto, el estilo de las predi-
caciones y las exigencias en cuestiones de moralidad, 
así como la falta de oportunidades para desarrollar 
su propio ministerio y el rechazo o desconfianza ha-
cia los inmigrantes. A la hora de elegir iglesia, los 
inmigrantes optan preferente-
mente por el grado de solidari-
dad hacia los extranjeros, ocu-
pando un lugar preferente la 
identificación idiomática y las 
exigencias en temas de mora-
lidad. Otros aspectos, como la 
asistencia de algún miembro de 
su familia y las oportunidades 
que se les brindan para desa-
rrollar sus propios ministerios o 
el estilo de las predicaciones, 
cobran igualmente un elevado 
nivel de importancia a la hora 
de elegir una iglesia en la que 
integrarse.

es evidente que la incorpo-
ración de tan elevado nivel de 
personas procedentes de otros 
países tiene un alto grado de inciden-
cia en la vida de las iglesias, entre 
otros, el más evidente, el incremento 
del número de miembros y las nue-
vas expectativas de evangelización 
que se presentan. Un elevado nú-
mero de españoles entrevistados 
valora positivamente el beneficio 
que supone la interculturalidad y 
la variedad de ideas que aporta 
la incorporación al liderazgo de 
personas procedentes de otras 
latitudes. Por el contrario, no 
se percibe positivamente el 
hecho de que surjan iglesias 
étnicas. Otra cosa es cómo 

valorar en su conjunto este 
fenómeno y la celeridad con 
que se ha implantado. Preci-
samente la creciente demanda 

de atención social que la po-
blación inmigrante ha plantea-
do a las iglesias ya establecidas 
ha concentrado en buena medida 
la dedicación de sus fieles a esa 

tarea, en muchos casos a costa de 
abandonar otros ministerios bási-
cos, como pudiera ser la enseñanza 
y la evangelización a colectivos au-
tóctonos. entre las acciones de tipo 

social llevadas a cabo, destaca el re-
parto de alimentos y ropa, seguido de 
la búsqueda de empleo; otras tareas 

como la gestión de vivienda o el apoyo en trámites 
burocráticos, ocupa un lugar secundario. Sí tiene un 
papel relevante en los procesos de integración, espe-

cialmente entre jóvenes, la programación de reunio-
nes, fiestas sociales, excursiones y otro tipo de activi-
dades colectivas.

A la hora de analizar los problemas que plantea la 
integración de los inmigrantes en las iglesias, los más 

evidentes son: choque en conceptos de moralidad, año-
ranza de las iglesias de origen, el alto nivel de emotivi-
dad de los extranjeros en los cultos y, por el contrario, la 
frialdad de los españoles, la desconfianza de los autóctonos 
hacia los inmigrantes y viceversa, progresivo abandono de 

la iglesia en la medida en que van asentándose social y eco-
nómicamente, crear “clanes” en las congregaciones, anhelo 
de protagonismo, sometimiento a los ministerios de la iglesia 
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local, sin olvidar otro tipo de 
barreras como el idioma, la 
situación legal, el desempleo 
o empleo precario, las difi-
cultades para la reagrupación 
familiar unido a las dificul-
tades en torno a la vivienda, 
desconfianza social.

el nivel de adaptabili-
dad de los inmigrantes no 
parece tener un resultado 
óptimo. Solamente un 42% 
de los adultos encuestados 
manifiesta que le gusta vivir 
en madrid; el porcentaje es 
mayor entre los menores de 
edad, que alcanza un 56%. 
Sin embargo, es muy bajo el 
número de aquellos que se 
han sentido discriminados a 
la hora de encontrar traba-
jo, vivienda, acceso al ocio, 
etc., tan solo y 6,5%. Sí re-
sulta elevado el número de 
personas que echan de menos 
su país de origen, más entre 
los hombres (63%) que entre 
las mujeres (50%). Aunque se 

aprecia un reconocimiento 
positivo hacia algunos aspec-
tos que han encontrado en 
Madrid, como el transporte, 
la actitud favorable de la po-
blación, la seguridad ciuda-
dana y los servicios públicos, 
señalan algunos otros de tin-
te negativo, como: el abuso 
de ciertas autoridades contra 
los extranjeros en general, la 
manera como gritan los espa-
ñoles, el vocabulario soez, el 
trato personal brusco y los 
malos modales, la arrogan-
cia de algunos españoles, el 
libertinaje, la pornografía en 
televisión. Los hay que seña-
lan la ineficacia de las insti-
tuciones públicas, el tráfico, 
los horarios de las comidas, 
el clima, el alto nivel de in-
creencia, la actitud ante el 
sexo…

Otro tema importante que 
aborda el trabajo de campo 
es el recogido en el capítulo 
VI, referido a la percepción 

que tiene la población espa-
ñola sobre sus vecinos evan-
gélicos. Un 49% de los en-
cuestados no conoce ni tiene 
cerca de sus casas una iglesia 
no católica, frente a otro 49% 
que manifiesta tener algún 
conocimiento al respecto. La 
gran mayoría, un 64%, mues-
tran un sentimiento de indi-
ferencia hacia los evangéli-
cos, frente a un 3% que mani-
fiesta una opinión negativa y 
un 22% que tiene una opinión 
positiva. Al indagar acerca de 
los problemas de convivencia 
social que surgen con respec-
to a la presencia de iglesias 
protestantes en los barrios, 
siendo ínfima la incidencia 
negativa registrada,  ésta se 
circunscribe al  tema de los 
“ruidos”, mientras que hay 
un 50% que considera que la 
presencia de otras religiones 
en la sociedad es positiva.

w Máximo García Ruiz

Un elevado número 
de españoles 
entrevistados valora 
positivamente 
el beneficio 
que supone la 
interculturalidad 
y la variedad de 
ideas que aporta 
la incorporación 
al liderazgo 
de personas 
procedentes de otras 
latitudes. 
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COMENTARIO AL 
EVANGELIO DE JUAN
Prefacio a la “biblia del Oso” y capí-
tulo 4 de mateo
casiodoro de reina.
(Traduccción del latín y comentarios: 
Francisco ruiz de Pablos.
Tomo Vii de Obras de los reformado-
res españoles del siglo XVi.
Eduforma. Editorial MAD. Sevilla, oc-
tubre 2010 (404 págs.).

La obra está dedicada a 
los “primeros mártires de 
Valladolid y Sevilla que, por 
pensar libremente, hace 
ahora CCCI años, ardieron 
en las hogueras”… “de jue-
ces que aplicaban crueles 
sentencias”.

Las dictadas contra casio-
doro de Reina, por los Inqui-
sidores y Felipe II, no impi-
dieron que, desde el exilio, 
se ocupara, entre otras ta-
reas, seculares y religiosas, 
de la traducción y comenta-
rio de la biblia.

NOvEdAdEs lITERARIAs
dE lOs pROTEsTANTEs EspAñOlEs, AyER y hOy 
EN El 450 ANIvERsARIO dE lOs AUTOs dE fE EN vAllAdOlId, sEvIllA y…

Algunos textos, vieron la 
luz en latín. como el “Praefa-
tio”, a la Biblia del Oso (Basi-
lea, 1569) y los Comentarios a 
los evangelios de Juan y mateo 
(Franfurk, 1573); que ahora 
por primera vez pueden leerse 
en castellano. El Prefacio, se 
extiende por las páginas 35-
58; la exposición de Juan, va 
de la 59 a la 373; y lo referen-
te a Mateo, donde solo trata 
de las Tentaciones de Cristo, 
está en las restantes. Y debe-
mos precisar que este último 
texto, ya lo había traducido 
maría Araujo Fernández (ma-
drid, 1988). 

La espiritualidad y belle-
za literaria en la que nos ini-
ció casiodoro de reina con 
su traducción de la biblia 
desde los originales hebreos 
y griegos, en la primera ver-
sión completa que se impri-
mió; la encontraremos aquí. 
Y, en lo lírico se supera así 
mismo.

Los que siguen la colec-
ción de Eduforma Historia, 
de la sevillana Editorial MAD, 
dedicada las Obras de Refor-
madores Españoles del siglo 
XVI, ya se encontraron con 
Francisco Ruiz de Pablo, en 
la traducción de Artes de la 
Santa Inquisición Española 
(Volumne IV), que ahora está 
revisando su versión al caste-
llano, primera que se hace, 
de la exégesis a romanos y 
eclesiastés de Antonio del 
Corro, en la Universidad de 
Oxford.

    
TRATADO DEL PAPA
cipriano de Valera.
Edición, introducción y notas de 
isabel colón calderón.
clásicos Andalucía
Fundación José Manuel Lara. Sevilla, 
2010 (cXV+258 págs.).

el primer libro publicado 
por Cipriano de Valera, en 
Londres el año 1588 y 1598, 
llamado Dos tratados, el pri-
mero del Papa y su Autoridad 
y el segundo de la Misa y su 
santidad, con citas de los Pa-
dres de la Iglesia, los primeros 
Concilios y la Sagrada Escritu-
ra; pasó al Índice de Libros 
Prohibidos, hasta la edición 
del Papa Pío Xii del año 1948.

En España, se empezó a 
publicar el año 1851, gracias 
a Luis Usoz. Y la última impre-
sión, con actualización grama-
tical, “introducción y notas de 
Isabel Colón Calderón”, Filólo-
ga de la Universidad complu-
tense. La editora, aporta la 

GABINO FERNÁNDEZ CAMPOS
Director del Centro de Estudios de la Reforma y Coordinador de Ágape



MP17diciembre2010

MadridProtestante17��

introducción, que  ocupa las 
páginas XI-CXC, se compone 
de la biografía del autor, que 
califica de “complejo perfil 
de un reformado”, el análi-
sis de “el Tratado del Papa” 
(1588) y la “bibliografía so-
bre cipriano de Valera y su 
entorno”. A lo que suma 601 
notas.  

ARTES DE LA 
INQUISICIÓN ESPAÑOLA
reginaldo González montano.
Edición de Luis Usoz (1851), 
actualizada.
introducción de david González 
romero.
Editorial Almuzara. Córdoba, 2010 
(LXXXiii+250 págs.).

como aparecía en la pri-
mera impresión, el subtítulo 
resumía todo el contenido, 
de la forma siguiente: “algu-
nas artes de la Santa inquisi-
ción española. descubiertas y 
al público manifestadas, con 
varios ejemplos puestos por 
separado, además de aque-

llos que van diseminados, 
en convenientes lugares, 
por toda la obra. en los cua-
les ejemplos, pueden verse 
puestas en práctica las artes 
inquisitoriales, como en cua-
dros pintadas.

“Y, por vía de Apéndi-
ce, se añaden elogios de 
algunos piadosos mártires 
de Cristo, que por sufrir la 
muerte en un suplicio, con 
cristiana constancia, por la 
confesión de su fe; se vieron 
infamados. Y de perfidia, y 
defencción, por los Inquisi-
dores, con sus malñas arte-
rías, acusados”.

del original latino (Hei-
delberg, 1567), ha sido tra-
ducido al francés, inglés, 
holandés, alemán y caste-
llano. Ya tenemos tres ver-
siones a la lengua de cer-
vantes. La primera y que 
ahora se reimprime; y las 
de Nicolás Castrillo Benito 
(CSIC, Madrid, 1991) y Fran-
cisco Ruiz de Pablos (UNED, 
Madrid, 1997).  

La edición que nos ocupa, 
arranca con una introducción 
de david González moreno 
(pp. IX-LXXIV), con la histo-
ria del libro, acompañada de 
46 notas; la reproducción de 
21 grabados del original fran-
cés Los misterios de la Inqui-
sición, de Víctor de Feréal; 
y una “breve bibliografía se-
lecta”. Y siguiendo fielmente 
la impresión de 1851, menos 
en los criterios gramaticales, 
reproduce el “Apéndice de 
`comprobantes`” de Luis de 
Usoz.   

MI HUIDA DEL AUTO DE 
FE DE VALLADOLID
Una novela histórica 
ambientada en los tiempos 
inquisitoriales españoles del 
siglo XVI
Autor original desconocido.
Traducida del inglés por Kent b. 
Albright
icHTUS Asociación cultural y 
estudiantil
Editorial Peregrino. Granada, 2010 
(154 págs.).

En el Boletín Cultura Aquí, 
de la Fundación municipal Sala-
manca Cultura, correspondien-
te a mayo y junio, anunció como 
“una novela publicada en inglés 
y en Londres, bajo el título My 
Escape from the Auto de Fe in 
Valladolid, October, 1559. está 
atribuida a Guillermo Timms, 
aunque su autoría exacta se 
desconoce. Se cree que data de 
mediados del siglo XiX. Trata de 
los mismos hechos que miguel 
delibes en el Hereje”.

La narración está escoltada 
por un lienzo original del pin-
tor miguel elías y de un poe-
ma de Alfredo Pérez Alencart, 
ambos profesores de la Uni-
versidad de Salamanca.
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Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNConsejo Evangélico de Madrid

Curso de otoño

4 de diciembre de 2009

“QUMRÁN Y EL PERÍODO 
INTERTESTAMENTARIO”

El curso está dirigido a estudiantes de teología 
y abierto a cualquier otra persona interesada 

en el tema.
La inscripción debe hacerse hasta 

el día 3 de diciembre de 2009, 
en la Secretaría del Seminario (de 10 a 13 h.)

Teléfono : 91 662 40 99
E-mail: stbe@ctv.es

Aforo limitado a 60 personas

JUNTA DIRECTIVA DEL CEM > PRESIDENTE > Pablo González Álvarez VICEPRESIDENTE > Leandro roldán SecreTAriO eJecUTiVO 
> manuel cerezo CONSEJERO DE ACCIÓN SOCIAL (DIACONÍA) > raúl García Pérez CONSEJERA DE EDUCACIÓN > elisabet Fernández 
morales CONSEJERO DE CULTURA > Raúl García Gonzalvo CONS Pérez CONSEJERO DE MINISTROS DE CULTO > Juan José román 
CONSEJERO DE JUVENTUD > Pablo Villanueva CONSEJERA DE LA MUJER > marisa muños-caballero VOcALeS > Manuel Gª Lafuente, Jesús 
Manzano, y Roberto González TeSOrerO > ramón Ubillos SecreTAriO de AcTAS > Ambrosio Aycón

www.ce-madrid.es


