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PONIÉNDOLE CARA A LA INFORMACIÓN

Habla Marcos Vidal,
pastor de la iglesia
de Falcao y Kaká
Los dos futbolistas son asistentes regulares, con sus respectivas esposas Lorelei
y Carole, a la iglesia que pastorea en Madrid el conocido cantautor español.
19 DE DICIEMBRE DE 2012
Rivales en el campo (donde poco
han coincidido) pero hermanos
en la fe, Kaká y Falcao no sólo
dedican a menudo sus goles a
Dios señalando el cielo sino que
también asisten –cuando pueden– a la misma iglesia para alabar a Dios y escuchar su Palabra.
Allí a menudo han coincidido. Es la que pastorea el también cantante internacional
Marcos Vidal, de 47 años, en el
local que la Iglesia Evangélica
Salem usa cedido por Betel, en la
zona de Carabanchel de Madrid.
Allí se congregan cerca de mil personas en los cultos dominicales.
Ambos deportistas lo tienen
difícil por sus partidos de fútbol,
que suelen ser en fin de semana y
a menudo fuera de Madrid (incluyendo los compromisos con las
selecciones nacionales de Colombia y Brasil).
Falcao acude siempre con su
mujer y de incógnito, revela Marcos en una entrevista en el magacín del diario español “El Mundo”:

“Llega con gorro y gafas, cinco minutos después de empezar y se va
cinco minutos antes de terminar”,
explica.
“Le he saludado, le he dado mi
contacto, pero aún no nos hemos
visto a solas. Es muy introvertido
y prudente, además yo no soy de
perseguir a nadie. Ten en cuenta
que se le acerca mucha gente a
pedirle cosas, sobre todo dinero”,
explica con madurez y aplomo
Vidal.
“Lorelei es distinta. Ella es más
abierta, quizás parece más mili-

tante en el Evangelio que su marido, pero lo que ocurre es que Falcao es muy tímido”.
Lorelei Tarón, por su parte, es
“salmista”, canta gospel en múltiples conciertos, y da frecuente
testimonio de su fe en Jesús.
De Falcao dice que “su prioridad no es el dinero, sino un amor
profundo a Jesús y a su familia”,
algo que comparte con Kaká. Preguntado si Dios les ayuda a meter
goles, Marcos opina que “Dios no
es de ningún equipo”, pero “premia el esfuerzo y ama a sus hijos”.
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Ambos, Falcao y Kaká, han
coincidido en cultos y se han
sentado juntos, en el mismo
banco, para alabar a Dios y escuchar la predicación.
De Kaká es de quien es realmente amigo Marcos Vidal porque –dice- el jugador lleva más
tiempo en Madrid y ha sido más
habitual su presencia en la iglesia.
Kaká siempre le avisa cuando
va a acudir a un culto (Falcao se
presenta sin previo aviso). La
“oveja blanca” le suele hablar por
whatsapps con frecuencia, y se
han reunido a menudo fuera del
templo para orar juntos, a veces
antes de los partidos en el hotel
de concentración. La última vez
fue antes del Real Madrid-Ajax en
el Bernabeu, y luego marcó un
gran gol. “Me reconoció que se lo
debía a Dios”, se ríe Marcos.
Su esposa Carole Celico, aunque le gusta la música (ha llegado
a grabar un CD), inició una labor
pastoral hasta su separación de la
Iglesia Renacer de Brasil. Actualmente se encuentra volcada en la
labor social a través de su Fundación y en organizar conciertos de
música espiritual.
Para quien no lo conozca, el
propio Marcos Vidal es una “estrella”. Cantautor cotizado a nivel
internacional, pianista de carrera
con múltiples premios, por dar
una idea con algunos datos tiene
545.000 seguidores en facebook y
114.000 en twitter, siendo una celebridad en Latinoamérica. Comparte a menudo escenario por
ejemplo con Juan Luis Guerra
(también evangélico), a veces con
Ketama. Tiene 12 discos ya en el
mercado.
Protestante de segunda generación, nacido en Alemania pero
criado en España, Marcos ha logrado compaginar sus vocaciones
musical y pastoral.

MP19DICIEMBRE2012

MadridProtestante19

UN TIGRE CON FE
Y GOLES
Europa League: Falcao,
elegido mejor jugador de
la final
Marcó 2 de los 3 goles del Atlético
de Madrid. “Cree y verás la Gloria
de Dios”, era el lema de su camiseta.
09 DE MAYO DE 2012
Radamel Falcao fue elegido
mejor jugador de la final de la Europa League, en la que marcó dos
de los tres tantos de la victoria de
su equipo y confirmó su condición de máximo goleador del torneo, con 12 dianas.
Nada más acabar el encuentro, hablaba para las cámaras de
Telecinco: “Cuando llegué al
Atleti dije que venía para ganar
títulos. Se lo dedico a Dios y a
mi familia”.
“Doy gracias a Dios por este regalo que me ha dado. Hoy los
goles han sido con la izquierda, la
derecha ha sido de apoyo”, añadió
el delantero colombiano. A Dios
también le llevaba en el lema de
la camiseta, visible durante la
celebración:”Believe. And you’ll
see the Glory of God” (Cree. Y
verás la Gloria de Dios).
No son unas palabras más o

menos religiosas, sino una frase
de Jesús que recoge el texto del
Evangelio de Juan, concretamente Juan 11:40 (Jesús le dijo:
¿No te he dicho que si crees, verás
la gloria de Dios?).
Luego se marchó a saludar a
los íntimos que viajaron a Bucarest, todos abrazados a idéntico
lema “Believe. And you’ll see the
Glory of God”. Con semejante fe,
cualquier meta parecía al alcance.
“Dios me dio fuerzas para recuperarme y seguir jugando al fútbol”, dijo Falcao tras una grave
lesión en el River Plate.

CRISTIANO EVANGÉLICO
Falcao es cristiano evangélico.
Una grave lesión (en el ligamento cruzado anterior y el menisco en la rodilla derecha) fue
la que cambió la vida al futbolista cuando jugaba en el River
Plate. Fue un parón en su meteórica carrera como futbolista, ya
que estuvo casi diez meses parado.
Ese tiempo le hizo tocar fondo,
reflexionar y finalmente encontrarse con Jesús a través del contacto con cristianos evangélicos ,
que son un importante porcentaje en Argentina: “Saqué fuerzas
de Dios para recuperarme y seguir
jugando al fútbol”.
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PICHICHI EUROPEO
POR SEGUNDO AÑO
“Lo que pueda decir no llega a
demostrar mi alegría. Después de
todo lo que se habló cuando llegué al Atlético, que decían que era
un error, esperaba este momento
simplemente para demostrar que
el error lo tenían ellos por decir
que lo decían. En un año de altibajos nos merecíamos terminar de
esta manera”, afirmó el delantero
colombiano en rueda de prensa.
Si el año pasado anotó 17
tantos en Europa, con el doblete
en el National Arena, se quedó
en 12, uno más que Adrián. El
primer pichichi continental de
la historia en dos temporadas
consecutivas, quizá el paso definitivo para el salto a un grande.
Como grandes fueron sus quiebros ante Amorebieta y Aurtenetxe, dos tipos que tendrán
problemas para conciliar el sueño
la próxima semana.
Porque el central no olvidará
fácilmente el resbalón en el minuto seis, cuando Falcao colocó el
primero en la escuadra. Durante
toda la noche no supo cómo defender su juego de espaldas, ni
sus toques de primeras, ni su continuo batallar. Porque nadie fue
más intenso que el propio Falcao,
autor de siete de las 25 faltas del
Atlético y de su regate más sutil,
para derribar al lateral zurdo y
poner el 2-0 poco antes del descanso.
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Mario Escobar: “debemos evangelizar
la cultura”
Mario Escobar es escritor y
nuevo Consejero de Cultura
del Consejo Evangélico de
Madrid.

7 DE ABRIL DE 2012

Estamos con Mario Escobar Golderos, conocido escritor, Licenciado
en Historia; que acaba de ser elegido Consejero de Cultura del Consejo Evangélico de Madrid (CEM)
en su asamblea general anual del
pasado mes de marzo.
Pregunta.- Mario, ¿por qué un
hombre como tú que nos consta
que te falta el tiempo, acepta
esta responsabilidad?
Respuesta.- Siempre tengo
tiempo para servir a Dios y a la Iglesia. Es cierto que estoy muy ocupado, pero mi sentido de
mayordomía es que mi tiempo es
de Dios y si Él me dice adelante, no
puedo hacer otra cosa. Vengo con
ganas de trabajar, de continuar con
la labor y proponer nuevas ideas.
P.- Nacido y desarrollado espiritualmente en Asambleas de
Dios y ahora por circunstancias
de residencia felizmente integrado en una iglesia bautista
¿cómo se vive este ecumenismo
evangélico?
R.- Soy pentecostal y de Asambleas. Tenemos un proyecto como
familia de abrir una iglesia en un
pueblo de la Sierra Madrileña, pero
los domingos asistimos a la iglesia
que pastorea mi cuñado Daniel
Monje y visitamos, cuando podemos, la que pastorea Juan Carlos
Escobar. El ecumenismo lo tenemos en la propia familia. Tengo varios cuñados pastores de
diferentes denominaciones, tíos y
hermanas de Asambleas de Dios,
UEBE, FIEDE, iglesias pentecostales
independientes, etc.

P.- Hace falta un entendimiento
y trabajo conjunto entre iglesias
y denominaciones ¿en qué
punto crees que se encuentra?
R.- Sin duda. Necesitamos dejar de
parcelar al pueblo de Dios. Unidos
seremos relevantes, pero no lo
digo yo lo dijo Jesús. Hay gente
que dice que esto es imposible,
pero normalmente es porque no le
interesa que cambie.
P.- Y en este marco, ¿qué papel
tiene la cultura? ¿hay que crearla, redescubrirla, ambas cosas
a la vez?
R.- La cultura es fundamental. Por
decirlo de manera sencilla, es la
salsa que nos hace saborear las
ideas. Muchos quieren ofrecer
carne cruda o poco cocinada y a la
mayoría el mensaje le produce indigestión. Debemos evangelizar la
cultura, como decía C.S. Lewis.
P.- ¿De qué manera piensas hacerlo en tu labor en el CEM?
R.- Trabajando, trabajando y trabajando. Hay dos palabras que nunca
entiendo: imposible y todavía no.
Espero que el resto del consejo
tenga paciencia conmigo. Creo
que necesitamos avanzar en algunos puntos y tener aún más significación en la sociedad, pero para
eso hay que estar unidos y transmitir un mensaje claro y firme.
P.- Algo más que quieras añadir…
R.- Me gustan las palabras optimistas de Arquímedes: «Dadme un
punto de apoyo y moveré el
mundo». A veces la vida es cuestión de perspectiva ¿No?
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El Consejo Evangélico de Madrid
cuenta con tres mujeres en su Junta Directiva
Entrevista a
Asun Quintana:
“A la mujer
evangélica se le
exige más que
al varón”
27 DE ABRIL DE 2012
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E

stamos con Asun Quintana,
nueva Consejera de la Mujer
del Consejo Evangélico de
Madrid, sustituyendo a Marisa
Muñoz-Caballero, que ha pasado a
ser parte de la Junta al lado de la
propia Asun y de Margarita García
Romero (Consejera de Enseñanza
religiosa).
Por ello, el CEM se convierte así
en la entidad representativa evangélica española con más mujeres
en su Junta Directiva. Algo que ha
ocurrido sin que haya existido una
voluntariedad específica, lo que
indica en su espontaneidad una
indudable apuesta natural por la
participación de la mujer evangélica en lugares de responsabilidad.
Asun Quintana es pastora en
Asamblea Cristiana de Madrid,
además de licenciada en Filología
Hispánica y conferenciante.
Pregunta.- ¿Por qué y cómo
nace tu interés por apoyar a la
mujer?
Respuesta.- Yo creo que la
apoyo desde que tengo conciencia de ser mujer y de las injusticias
que las mujeres han sufrido a lo
largo de la historia. La injusticia, la
opresión y el abuso de los débiles
es un tema que me revuelve desde
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lo más profundo. Las mujeres y los
niños son un colectivo muy afectado en este sentido. Cuando me
convertí esto se agudizó aún más
en mi como parte de mi compromiso cristiano.
P.- ¿Qué hay de verdad y de
mentira en los estereotipos de la
mujer en la iglesia?
R.- Yo creo que hay bastante de
verdad, es decir, esos estereotipos
existen, desgraciadamente para
mal. El primero el prejuicio hermeneútico. Para mí es un prejuicio interpretar que las mujeres no
puedan tener funciones de responsabilidad en la iglesia. Hay
otros como que las mujeres son
débiles, son demasiado emocionales, pueden abusar de su autoridad más que los hombres... para
mi todos prejuicios absurdos y sin
fundamento ni bíblico ni de sentido común.
P.- Aún no es frecuente la
existencia de mujeres en el ministerio pastoral, y hay posturas
contradictorias al respecto ¿tu
presencia en el CEM significa
que al menos hay convivencia
respetuosa de ambas visiones?
R.- Yo creo que sí, que hay respeto mutuo entre quienes están

de acuerdo y no lo están en el
tema del ministerio pastoral de la
mujer en la iglesia. Y esto es muy
importante para poder trabajar y
avanzar. Y el hecho de que yo sea
pastora y me hayan propuesto y
votado como Consejera es una
muestra de ello. Hoy por hoy me
siento cómoda, pero acabo de llegar...
P.- Como en la sociedad, y al
margen del pastorado, ¿crees
que en las iglesias e instituciones evangélicas se exige más a
la mujer que al hombre para las
mismas responsabilidades?
R.- Totalmente. Las mujeres se
nos mira con lupa todo lo que hacemos, se nos vigila más... tenemos que trabajar el doble para
que se reconozca nuestra valía y
aportaciones. Si una mujer mete la
pata se resalta mucho más que
cuando un varón lo hace. Y desde
luego las mujeres en cuanto a naturaleza somos exactamente igual
de pecadoras que los varones,
pero también igualmente salvadas
por Cristo e igual de santas que los
hombres. Eso no quiere decir que
seamos idénticos. Somos diferentes físicamente, hormonalmente,
“maternalmente”... pero iguales
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ante Dios y ente la sociedad en
derechos.
P.- ¿Cuáles crees que son las
necesidades actuales de la
mujer evangélica o protestante?
R.- Unirnos más para poder
trabajar juntas y mejor, dejando a
un lado lo secundario; seguir formándonos a todos los niveles;
apoyar todas las causas por las
que se está luchando por las mujeres en cuanto a injusticias sociales, persecución o marginación
de las mujeres. Y esto empieza en
el día a día, en la familia, en los
colegios y también en las iglesias.
P.- Dinos, si no te es problema, las mujeres que en España consideras pioneras o
ejemplos a seguir para ti…
R.- Es que me voy a dejar algunas y prefiero no dar nombres,
pero evidentemente hay mujeres
pioneras y muchas. Si quieres alguna del pasado Alice Gordon
Gulick, por ejemplo... y tantas
otras.
P.- ¿Cuál es tu visión práctica
de la labor que vas a desarrollar en el Consejo Evangélico de
Madrid (CEM)?
R.- Pues sobre todo voy a trabajar en las líneas que ya he mencionado
anteriormente,
y
concretamente me gustaría por
lo menos hacer tres actos al año
(si es posible más ) para concienciar y ayudar a movimientos que
luchan contra el tráfico de mujeres y de niños, los derechos de las
mujeres en general que coincidan con nuestros valores cristianos, especialmente en cuestiones
de familia y educación, la lucha
contra la violencia de género y
otros. Y desde luego intentaré fomentar la unidad en todo, basada
en el amor, el respeto y la libertad, tres principios para mi fundamentales para trabajar.
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Hoy más que nunca los jóvenes buscan
modelos adultos que sean sus referentes.

Daniel Oval:
¿sólo entretener a
los jóvenes hasta
llegar a adultos?
Estamos con Daniel Oval Espinosa,
tinerfeño afincado desde muy
joven en Madrid, casado con Sonia
Gómez, con tres hijas. Ha sido
nombrado el pasado mes de
marzo como nuevo Consejero de
Juventud del Consejo Evangélico
de Madrid.
P.- Daniel, sabemos que tienes una trayectoria larga en tu
interés por los jóvenes en la
iglesia ¿nos podrías resumir tu
“curriculum”?
R.- Esto es algo de lo que no
me gusta hablar mucho, no por
falsa modestia, sino porque lo del
curriculum en sí es irrelevante, por
mucha experiencia que puedas
tener no dejas de aprender. Siempre vives situaciones nuevas que
te devuelven a la realidad, NO LO
SABES TODO, y gracias a Dios por
ello. Pero bueno, algo te puedo
contar, llevo muchos años trabajando como responsable de jóvenes en mi iglesia local y esta es la
parte de mi curriculum que más
me gusta.
Además, llevo más de 2 años
como presidente de la Comisión de
Juventud de la AEE y como presidente de la plataforma Alianza
Joven, que es una plataforma que
reúne a la mayoría de las denominaciones evangélicas a nivel nacional y a la mayoría de ministerios
y agencias que trabajan con jóvenes en nuestro país.
Desde estas plataformas he

participado en la organización de
varios eventos, el próximo Implícate 2012 en Lugo.
P.- ¿Por qué y cómo nace este
interés por los jóvenes?
R.- La verdad es porque es un
tema que me apasiona. Creo que
a los jóvenes se les presta poca
atención y en muchos casos se
busca a alguien que los tenga entretenidos cada sábado por la
tarde hasta que sean adultos y
pasen a formar parte del resto de
la comunidad. No nos damos
cuenta de la importancia y del potencial que tienen, no son el futuro
de nuestras iglesias, son el presente.
La mayoría de la gente que
llega la iglesia es gente joven y
por otro lado, la mayoría de la
gente que se va de nuestras iglesias es gente joven, es evidente
que algo falla. Debemos tomarnos
en serio el trabajo con nuestros jóvenes, ayudarles en ese proceso
difícil de la adolescencia, acompañarlos, guiarlos, ayudarles a descubrir su potencial, sus dones y
talentos y llevarles a descubrir su
lugar en la iglesia, donde pueden
ser tan validos como el que más.
P.- ¿En qué se diferencia la
atención pastoral a los jóvenes
de las que tienen o necesitan
otros grupos de la iglesia?
R.- Tampoco difiere mucho. Lo
que pasa es que muchas veces no
nos damos cuenta de ello. Los tratamos como a niños y apenas les

DICIEMBRE2012MP19

NOTICIAS CEM 2012

8 MadridProtestante19
prestamos atención. Es un trabajo
netamente pastoral, de acompañamiento, de cuidado, de prestarles toda la atención que necesitan
y reclaman, además es una etapa
delicada, uno no se acuesta una
noche como niño y amanece
siendo ya adulto. Es un proceso
difícil y duro, pero apasionante
que puede marcar el resto de tu
vida. En esa etapa de tu vida estas
forjando que tipo de padre o de
madre vas hacer, que tipo de esposo, que profesión desempañarás… etc. Debemos estar ahí para
ayudar, orientar, para ayudarles a
descubrir todo lo que pueden llegar a ser. Esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de
trabajar con ellos.
P.- Dinos, si no te es problema, los líderes que en España consideras pioneros o
ejemplos para ti en su visión y
conexión con la juventud…
R.- Gracias a Dios hay muy
buenos líderes que son conscientes de su responsabilidad con los
jóvenes y están haciendo un trabajo extraordinario. Saben conectar con la generación que quieren
impactar y lo hacen de manera
que esa generación, en este caso
de jóvenes, les puedes entender,
en otras palabras, hablan su
idioma. Podría nombrar a muchos, pero creo que ahora mismo
Félix Ortiz, Alex Sampedro, Itiel
Arroyo, etc.
P.- Siempre se dice que los
jóvenes no son el futuro sino el
presente, de hecho Jesús eligió
como discípulo a Juan que
debía tener alrededor de 18
años. Pero la realidad es que a
veces sólo se queda en palabras ¿qué puede y debe hacer
una iglesia para aplicar esta
idea?
R.- Sí, y hay otros ejemplos
además de Juan, como fue el caso
de Timoteo, de jóvenes que des-
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empeñaron su responsabilidad
con eficacia y que demostraron
que la juventud no era un impedimento para trabaja y ser útiles
en la iglesia. Como antes decía, el
problema es que no les tomamos
en serio, son parte de la iglesia y
el mismo Espíritu Santo que nos
llena a nosotros y nos capacita
para el trabajo los llena a ellos y
los capacita de igual manera. Debemos dar oportunidades de
servicio a nuestros jóvenes, ayudarles a descubrir sus dones, sus
talentos y ayudarles a ponerlos en
práctica, debemos valorarlos en
su justa medida.
P.- ¿Cómo aplicas esta visión
a la actividad del Consejo Evangélico de Madrid (CEM)?
R.- Desde el CEM se puede
hacer un gran trabajo, no de entretenimiento para los jóvenes,
sino por ejemplo de formación
para líderes de jóvenes que sienten carga por lo que hacen y por
los jóvenes con los que trabajan
pero que a lo mejor no tienen ni
los recursos ni la formación básica
para trabajar con ellos. Creo que
es ahí donde el CEM puede hacer
un buen trabajo. Promoviendo
de recursos directamente como
pueden ser talleres de formación
o indirectamente, apoyando o
auspiciando plataformas que generan recursos y los ponen a disposición de los líderes de jóvenes
para que estos los puedan usar.
Además, se deberían crear
foros donde esos líderes pudieran
compartir experiencias, problemáticas, dudas, etc. y recibir el
apoyo de otros líderes que están
viviendo o han vivido las mismas
experiencias, etc.
P.- Ya fuera del CEM, has
mencionado antes el encuentro
en Lugo, “Implícate 2012” ¿en
qué consiste?
R.- Implícate es todo un desafío, es algo que pude marcar un

antes y un después entre los jóvenes en nuestro país y en la evangelización de España, ya que es la
primera vez que se unen tantas
agencias misioneras, tantas denominaciones y ministerios para
hacer algo juntos, impactar una
ciudad con cientos de jóvenes a la
vez. Queremos convocar a muchos jóvenes en una misma ciudad, en este caso Lugo, con una
sola misión, revelar a Jesús. Inspirar a esos jóvenes a través de
plenarias que enciendan sus corazones con la pasión de conocer
a Dios y darlo a conocer a otros.
Capacitar a esos jóvenes de manera sencilla para que puedan
compartir el mensaje de Dios a
través de su propio testimonio,
del arte, del deporte, de la misericordia, etc.
P.- También diriges la revista
digital Xtremojoven ¿qué tal la
experiencia?
R.- Muy interesante, la verdad
es que es necesario algo como
xtremojoven. Me encanta, bueno
es más que eso, es una necesidad
para mí oír a nuestros jóvenes,
leer sus artículos, saber lo que les
preocupa, lo que les interesa, conocer su opinión sobre lo que
está pasando a nuestro alrededor.
Gracias a Dios tenemos un muy
buen equipo de articulistas y de
diferentes edades, pero todos jóvenes o muy relacionados con el
trabajo entre los jóvenes, es muy
enriquecedor y un placer aprender de ellos.
P.- Algo más que quieras
añadir…
R.- Tal vez una pequeña reflexión, y es que hoy más que nunca
os jóvenes están buscando modelos adultos que actúen como
modelos adultos. Seamos buenos
referentes para nuestros jóvenes,
y sepamos ganarnos su confianza
y su respeto con amor, paciencia,
comprensión y empatía.
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EN EL CEM LA INSPIRACIÓN NOS
LLEGA TRABAJANDO
El Consejo Evangélico de Madrid renueva cargos y proyectos

Tres nuevas personas en
la Junta Directiva del
CEM, que aprueba un
proyecto de autofinanciación.
22 DE MARZO DE 2012

La Asamblea anual del Consejo
Evangélico de Madrid (CEM) se celebró el pasado 13 de marzo de
2012 en la Iglesia Evangélica Cristo
Vive, en la calle Talía 32.
Se admitieron como nuevos
miembros a la Iglesia Evangélica
Pentecostés Centro de Salvación –
c/ Veleta, 6 – Fuenlabrada; la Iglesia
Abriendo los Cielos – c/ Alcobendas, 20 – Leganés; la Iglesia Centro
Cristiano Adonay – c/ María Martínez Oriol, 17 B – Madrid; la Iglesia
Evangélica Bautista de Sierra Oeste
– c/ Jardines, 2 – Chapinería; la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista
“Madrid Nueva Vida” – c/ Nicolás
Morales, 33; la Living Word Church
(Iglesia Palabra Viva) – c/ Valparaíso,
14 – Fuenlabrada; la Comunidad
Cristiana Eben-Ezer – c/ Sierra Tortejada, 2 – Madrid (Vallecas Villa); la
Iglesia Bautista de Vallecas – c/ San
Virgilio, 2 y 4 – Madrid; la Iglesia
Evangélica Bautista de Pinto – c/
San José, 2 – Pinto; la Casa de Oración Elegidos por Gracia – c/ San
José, nave 6 – Pinto; la Iglesia Evan-

gélica del Nazareno – c/ Pelícano,
26 – Madrid; la Iglesia Emanuel
(U.C.E.) – c/ Marín Vega, 51 – Madrid; y VisionArte.
Tras los prescriptivos informes
de las Consejerías y de las Comisiones, proyectos derivados, e informe económico, que fueron
aprobados por la Asamblea, se
abordó una cuestión novedosa.
En el tema económico, se explicó que a pesar de las restricciones
de
las
circunstancias
económicas actuales de todos conocidas, la previsión y austeridad
en los presupuestos y la gestión de
los recursos ha servido para que se
pueda afrontar este año con restricciones pero sin tomar medidas
extraordinarias.
AUTOFINANCIACIÓN
Ante la situación de crisis económica global, y el deseo manifestado reiteradamente por los
miembros del CEM, se hizo una
propuesta de autofinanciación
del CEM que fue aprobada. La
idea es que el CEM establezca
una cartera de servicios a las
iglesias en las que están reciban
un apoyo de calidad y trabajando en red, de manera que se
vean beneficiadas con nuevos
proyectos que serían imposibles
para la iglesia o entidad de manera independiente; u ofertando
una relación calidad / precio superando a la existente en otros
ámbitos. Un ejemplo de esto último, ya disponible, es cumplimentar los requisitos de la Ley de
protección de datos por parte de
los expertos de Diaconía Madrid.
Por su novedad e interés, les

ampliaremos este punto anterior
en una próxima noticia, con una
entrevista a su principal impulsor,
el Presidente del CEM Pablo González.
CAMBIOS EN LA JUNTA
DIRECTIVA
En cuanto a la elección o ratificación de cargos, tras las propuestas de la Junta y la Asamblea,
resultaron elegidas las siguientes
personas: como Secretario general Manuel Cerezo. Vicepresidente Raúl García i Gonzalvo.
Como vocal Leandro Roldán.
Como Secretaria de Actas Marisa
Muñoz-Caballero. Consejera de
Acción Social: Raúl García Pérez.
Consejera de Asistencia Religiosa: Margarita García Romero.
Consejero de Cultura: Mario Escobar Golderos. Consejero de Juventud: Daniel Oval Espinosa.
Consejera de la Mujer: Asun Quintana Morales.
En la Junta, deja de pertenecer
a la misma por petición expresa
quien ha estado más de 10 años en
la misma, Manuel García Lafuente, que recibió el agradecimiento unánime de Junta y
Asamblea. Siempre se ha distinguido por su entrega y eficiencia
en todas las labores que ha desempeñado (Consejero de Cultura y
luego vocal). Su razón es personal,
fundamentalmente que cree que
ha consumado su etapa y quiere
dejar espacio a “nuevos valores”.
Madrid Protestante 2011 (MP
2011), que será entregado en
breve, incluirá una entrevista personal. También se agradeció la
labor de los salientes Ambrosio
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Aycón (Secretario de actas) y
de Pablo Villanueva, Consejero de
Juventud.
En cuanto a los nuevos cargos,
varios nombres han
supuesto un cambio de responsabilidad, como el Vicepresidente Raúl
García i Gonzalvo (antes Consejero
de Cultura), el vocal Leandro Roldán
(antes Vicepresidente), y la Secretaria de Actas Marisa Muñoz-Caballero (antes Consejera de la Mujer).
Son tres las personas que forman por primera vez parte de la
Junta. Una, el Consejero de Juventud Daniel Oval (líder de jóvenes en
su iglesia local, Presidente de
Alianza Joven, de las Juntas directivas de enRédate, Implícate y participante habitual en proyectos
juveniles que trabajan en red). El
segundo es el Consejero de Cultura: Mario Escobar (conocido escritor, pensador y Licenciado en
Historia). Y en tercer lugar como
Consejera de la Mujer: Asun Quintana (pastora de Asamblea Cristiana de Madrid, Licenciada en
Filología Hispánica).
El resto de la Junta del CEM la
forman Pablo González (Presidente); Ramón Ubillos (Tesorero);
Jesús Manzano (vocal); Joaquín
Bohada (vocal); Juan José
Román (Consejero de Asistencia
Religiosa); y Pedro Tarquis (Consejero de Comunicación e Imagen).

MEDALLAS DE ORO
En cuanto a la propuesta para
las Medallas de Honor del CEM, a
nivel personal se designó a Esther
de Borrás (una de las primeras
evangélicas con estudios universitarios y la primera profesora del entonces Seminario Bautista de
Alcobendas). Y como entidad a
la Librería Calatrava (la primera librería evangélica en Madrid, que
vivió y sufrió la intolerancia de los
tiempos del franquismo). Ampliaremos sus trayectorias en el futuro.

MP19DICIEMBRE2012

Consejo Evangélico de Madrid:

nueva imagen corporativa
El CEM renueva el diseño de su logo y el contenido de su web
3 DE MARZO DE 2012

El Consejo Evangélico de Madrid mantenía el mismo logo imagen corporativa
desde sus inicios, hace ya más de 15 años.
Debido a ello, la nueva Junta Directiva
abordó una renovación acorde con los nuevos tiempos y especialmente con la dimensión que ha ido cobrando el CEM.
Paloma Arranz ha sido la diseñadora de varios borradores, siendo
finalmente aprobado el que ya se está usando como imagen corporativa en todas las publicaciones del CEM.
No ha sido una decisión unánime, ya que siempre todo cambio conlleva debate y no es matemática sino gustos y estilo, explica Pedro Tarquis, Consejero de Comunicación e Imagen del CEM, satisfecho con
este paso.

www.ce-madrid.es
La innovación se ha aplicado a la página web, que ha sido también
totalmente renovada; labor que ha realizado Los 2 Olivos (Manuel
J. Martínez y Nancy Clarneau). Por decisión de la Junta se ha mantenido en gran parte la misma apariencia externa, pero debajo de ella
todo es nuevo.
Así, además de estar en un nuevo servidor con más prestaciones
y sin más coste que el anterior, la web dispone de un gestor personalizado que automatiza todo su contenido facilitando su actualización en cantidad y calidad. Así mismo, incluye el envío de boletines de
NotiCEM de manera automatizada (antes era un servicio externo), y
ofrece un foro interno para debates de la Junta Directiva que facilita
tratar los temas de manera más ágil.
La que sí se ha modificado en gran parte ha sido la portada de la
web, que ahora ofrece una mayor información de las noticias. Son
más visibles, en mayor número, y cuentan con un buscador
mejorado por palabras o términos.
En cuanto a las iglesias miembros, la web ofrece ahora una agenda
de actividades que antes no existía. En ella estarán las actividades del
propio CEM junto al de las entidades miembros.
Otro servicio para las iglesias y entidades miembros del CEM, es que
el directorio de las mismas podrá en parte ser gestionado por sus responsables. Una novedad es que se podrán incluir no sólo links a sus
propias webs; sino que podrán incluirse las direcciones en los Google
Maps.
Se mantienen por otro lado las mismas secciones de historia, enlaces, identidad, publicaciones, Consejerías, etc.

MadridProtestante19

11

El CEM impulsa
un grupo de teatro en Madrid

Desde la Consejería de la Mujer del CEM han
creado para todos aquellos jóvenes en
especial, y no tan jóvenes en general, que
estén interesados en el arte dramático para
iniciar un grupo de teatro.
11 DE SEPTIEMBRE DE 2012

S

e trata de un proyecto aprobado por la Junta del CEM
para crear un grupo de teatro vinculado a la Consejería de la
Mujer en sus actividades.
De hecho, ya se han realizado
representaciones en el último
acto del Día de la Mujer (“Me
envió flores”, una denuncia de la
violencia doméstica), o como fue
el estreno de la obra teatral “Mercaderes de inocencia” dentro del
Día que recuerda la lucha contra
el tráfico de personas en relación
con la trata de mujeres.

Pero la idea es darle una estabilidad al grupo y que una vez creado, pueda estar al servicio de
otras actividades del CEM que no
estén directamente relacionadas
con la Consejería de la Mujer.
DIRECCIÓN Y FORMACIÓN
La responsable directa del
grupo es Alicia Mendo, con una
sólida formación y larga trayectoria teatral como mimo y actriz; y
también directora de teatro en su
iglesia local. Además de la dirección del grupo, se encargará de la
formación de quienes formen
parte de él, ya que se admite

tanto a quienes tengan ya experiencia teatral como a quienes
deseen llegar a adquirirla pero no
posean aún dominio del arte dramático.
“Sólo pedimos ilusión y seriedad en el compromiso” ha expresado Asun Quintana, Consejera
de la Mujer del CEM y coordinadora del proyecto, que entiende
que esta faceta de la expresión artística es fundamental para transmitir el mensaje que la sociedad
de hoy es capaz de recibir.
Para contacto o más información mujer@ce-madrid.es
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Docentes de religión evangélica,
formación continua y especializada
Los profesores evangélicos de ERE se preparan para atender alumnado con
necesidades especiales
6 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTICIAS CEM 2012

El pasado día 10 de noviembre tuvo lugar la jornada de formación para docentes de
religión que organiza anualmente la Consejería de Enseñanza del Consejo Evangélico
de Madrid.
En esta ocasión, dos ponentes
trataron el tema del trabajo docente con alumnado que presenta
dificultades de aprendizaje.
La primera parte de la jornada estuvo en manos del doctor especialista en Psiquiatría
infantil y juvenil Raúl García
Pérez, quien trató el tema desde
una perspectiva clínica, y se enfocó en los problemas de compor-
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tamiento y posibles causas de los
mismos.
En la segunda parte de la
jornada Diego Plaza, Psicopedagogo y Coordinador del
equipo de orientadores de la
Sierra Norte de Madrid, abordó
el manejo de dichos problemas
en el aula, proveyendo de herramientas y claves de trabajo a los
docentes.
La Consejería de Enseñanza
de FEREDE puso a disposición
de los asistentes la serie Crecer
con la Biblia, ofreciéndolo como
material didáctico para las clases
de religión y las clases de Escuela
dominical de las iglesias evangéli-

cas, para más información sobre
este material: www.crecerconlabiblia.es
Cada asistente a la jornada recibió, por cortesía de Sociedad
Bíblica, un ejemplar de la biblia
en la versión La Palabra. Y también se aprovechó este encuentro para hacer efectivo el
proyecto de colaboración de distribución de biblias para cada
alumno de ERE entre Sociedad
bíblica y la Consejería de Enseñanza del Consejo Evangélico.
Cada profesor de ERE que asistió a la jornada recibió una biblia Dios Habla Hoy para cada
uno de sus alumnos.
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Diaconía Madrid ayuda a cumplir
la Ley de protección de datos
Incumplirla puede suponer multas de hasta 600.000€.
15 DE ABRIL DE 2012
Si se es responsable de alguna
entidad que almacena datos
personales muchos no los protegen. Y no es sólo cuestión de
mejorar la protección, sino que
la Ley de Protección de Datos
(LOPD) obliga.
La Ley de Protección de Datos
afecta de forma especial a las entidades religiosas, ya que las creencias de una persona y sus datos
como creyente tienen el máximo
nivel de protección.
Se entienden como datos privados aquellos que estén en cualquier formato en poder de la
entidad (iglesia o asociación) y
que pertenezcan a una persona.
Desde nombres y teléfonos, hasta
correos electrónicos, edad o sexo.
No es una cuestión banal. In-

cumplir la Ley se paga con multas que pueden llegar hasta
600.000€.
Por ello, el Consejo Evangélico de Madrid –a través de su
oficina de Diaconía Madrid– ha
abierto un servicio para ayudar
a cumplirla, con una oferta a un
precio reducido respecto al mercado, que suele ser elevado.
¿QUÉ OFRECE DIACONÍA
MADRID?
Un servicio totalmente profesional, que comienza por un
análisis de la entidad, determinando las medidas de seguridad
necesarias. A continuación, Diaconía Madrid se encarga también de
hacer la obligatoria notificación
de ficheros a la Agencia de Protec-

ción de Datos; elaborando la documentación que se exige (documentos de seguridad, contratos y
clausulas), haciendo entrega de
esta documentación y formando
sobre el funcionamiento que se
debe tener con los datos que se
sigan recogiendo.
Finalmente, Diaconía Madrid
cumple con la revisión anual de
certificación de que el funcionamiento de la protección de datos
se sigue realizando por parte de la
entidad, algo a lo que también
obliga la Ley de protección de
datos.
Para más información: Consejo Evangélico de Madrid, Consejería de Acción Social - Diaconía
Madrid, tfs. 913 820 549 / 689 001
826, madrid@diaconia.es

Evangelio vir@l:
jóvenes contagiados por buenas noticias
Es el mismo mensaje de Jesús –dice
Israel Martorell, ponente del taller–
el que nos desafía a llevarlo a través
de todos los canales posibles, entre
los que están las redes sociales.
15 DE MAYO DE 2012

Q

uizá el punto diferencial
de las nuevas redes sociales es su manifiesta vocación “viral”: los contenidos se
publican y se publicitan usando
de la mejor forma posible la potencia de comunicación de plataformas como Facebook o
Twitter, el lugar donde más rápido puede correr hoy la voz.
La transmisión de las Buenas
Noticias del Evangelio no quedan
fuera de estas nusvas vías de comunicación. Por ello el taller or-
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ganizado por la Consejería de
Juventud del Consejo Evangélico de Madrid (CEM) fue presencial con el título “El
Evangelio viral”. Se dió en Madrid el pasado 26 de mayo en la
sede del Ejército de la Salvación
(C/Hermosilla 126).
Se trató de un taller práctico,
impartido por Israel Martorell de
JPC Madrid, acerca de cómo podemos comunicar el mensaje
del Evangelio en las redes sociales: qué tipo de contenidos son
los más adecuados, cómo es el
perfil de las diferentes personas,
cómo pasamos a una conversación y, sobre todo, cómo podemos hacer de las redes sociales
una auténtica herramienta para
presentar la fe.
Lo que se conoce en la teoría
de la comunicación como “metodología viral”, es que desde
un punto local se pueda alcanzar a todo el mundo con un
mensaje,. Esto no es nada
nuevo, la metodología viral ya
está en la misma base del evangelio. “Jesús mismo dijo: daréis
testimonio de mí primero en Jerusalén, luego en Samaria y hasta lo
último de la tierra (Hechos 1:8),
dijo Martorell.
EL DESAFÍO EVANGELÍSTICO
El mensaje del evangelio
puede ser llevado con las nuevas
tecnologías.
Como
iglesia,
apuntó Israel, tenemos que asumir este desafío. Así como tene-
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mos
facilid a d
para acceder a Internet,
“no siempre se utiliza
todo su potencial para
cumplir la Gran Comisión.
Creo que los evangélicos
vamos con retraso, renqueando,
y es una pena porque nuestro
Dios es un Dios innovador, y
Jesús un revolucionario. A veces
sus discípulos somos conformistas y tenemos mucho
miedo al progreso o a lo
nuevo”.
Martorell explica que, a pesar
de este conformismo, hay actualmente muchos proyectos que
están intentando llevar el evangelio de diferentes formas en la
red. “Nosotros colaboramos con
proyectos que comparten esta visión misionera en la que sería por
población la tercera nación mas
grande del mundo. Hay casos en
España, como bibliasfera.net o
siembradudas.org... Dios nos empuja a ello porque tenemos que
predicar donde está la gente y el
mensaje será relevante cuando
nos escuchen”.
Pero la clave para compartir
el mensaje no está en la tecnología. “Aunque ésta es fácil de
usar, nos preguntamos si estamos
preparados a responder al que
nos pida razón de nuestra fe”, reflexiona Israel.

LA ESENCIA DE LA
PREDICACIÓN
No es extraño encontrar en la
red personas que rechazan el
evangelio a causa de una mala experiencia de conversación en
foros o redes sociales. “Tenemos
que prepararnos para argumentar bien el evangelio, porque se
puede convertir en un efecto
boomerang y en lugar de predicar acabar no predicando”, advierte Martorell.
Pero, ¿qué necesitamos entonces para comunicar el mensaje en
Twitter o Facebook? Israel tiene
claro que, por una parte, debemos conocer el canal y a los usuarios y su manera de “hablar” o
relacionarse en la red. Aunque “la
mejor herramienta es el estudio
profundo y riguroso de la Palabra de Dios, un corazón entregado a Cristo, la oración... Sin
esto, ya puedes ser un ‘Steve
Jobs’ que el mensaje no llegará,
y Cristo no será glorificado si
nos convertimos sólo en tecnócratas”.
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Consejo Evangélico de Madrid y Noufront
crean el Premio de Novela C. S. Lewis
Este 19 de julio de 2012 el escritor
e historiador Mario Escobar y el
empresario Juan Triviño, firmaban un acuerdo en representación del Consejo Evangélico de
Madrid (CEM) y Ediciones Noufront, respectivamente, para la
creación del Premio de Novela
C.S. Lewis. Escobar lo hacía en calidad de Consejero de Cultura del
CEM. El acto tuvo lugar en las oficinas del CEM.
20 DE JULIO DE 2012
El premio cuenta con una dotación en metálico de 1.500 €
para el ganador y la publicación
de la obra por Ediciones Noufront, que incluirá dicha novela
en su planning editorial y en su
canal de distribución.
Este año se declaró desierto el
Premio de esta primera edición
“El Premio literario C. S. Lewis
no será concedido a ninguna de
las novelas presentadas al no ceñirse al tema propuesto en la convocatoria” ha informado Mario
Escobar, en nombre de la Consejería
de Cultura del CEM (Consejo Evangélico de Madrid) junto con Ediciones Noufront (entidad que
participaba en la convocatoria), tras
recibir y estudiar los ejemplares recibidos en la primera edición de
este Premio, lamentando “que en
primera convocatoria no se haya
podido entregar la cuantía y editar
el libro”

La cantidad que hubiera recibido el ganador se sumará al de
la Convocatoria del año 2013, ascendiendo por lo tanto a 3.000 €.
La convocatoria correspondiente a
2013 se dará a conocer en el próximo mes de enero.
C. S. LEWIS
La elección del célebre escritor
irlandés para dar nombre a un
premio de novela “protestante”
no podía ser más natural y acertada. Lewis no necesita presentación en círculos protestantes y
evangélicos, donde sus libros son
leídos y recomendados habitualmente. No obstante, aquí van unos
breves datos de su biografía, tomados de la Wikipedia.
Clive Staples Lewis (Belfast, Irlanda del Norte, 29 de noviembre de
1898 – Oxford, Inglaterra, 22 de noviembre de 1963), popularmente conocido como C. S. Lewis, y llamado
Jack por sus amigos, fue un medievalista, apologista cristiano, crítico literario, académico, locutor de radio
y ensayista británico. Es también conocido por sus novelas de ficción,
especialmente por las Cartas del diablo a su sobrino, Las crónicas de Narnia y la Trilogía cósmica.
Lewis fue un amigo cercano de
J. R. R. Tolkien, el autor de El Señor
de los Anillos. Ambos autores fueron prominentes figuras de la facultad de Inglés de la Universidad de
Oxford, y en el grupo literario informal de Oxford fueron conocidos

como los “Inklings”. De acuerdo a
sus memorias denominadas Sorprendido por la alegría, Lewis fue
bautizado en la Iglesia de Irlanda
cuando nació, pero durante su adolescencia se alejó de su fe. Debido a
la influencia de Tolkien y otros amigos, cuando tenía cerca de 30 años,
Lewis se reconvirtió al cristianismo,
siendo “un participante muy ordinario de la Iglesia de Inglaterra”.
Su conversión tuvo un profundo
efecto en sus obras, y sus transmisiones radiofónicas en tiempo de
guerra sobre temas relacionados
con el cristianismo fueron aclamadas ampliamente. Tarde en su vida
contrajo matrimonio con la escritora estadounidense Joy Gresham,
quien falleció cuatro años después
a causa de un cáncer de huesos, a la
edad de 45 años.
Las obras de Lewis han sido traducidas a más de 30 idiomas, y ha
vendido millones de copias a través
de los años. Los libros que componen Las crónicas de Narnia han sido
los más vendidos y se han popularizado en el teatro, la televisión y el
cine. Ejemplos de ello incluyen la
serie de televisión de la BBC en
1988, la adaptación al cine de The
Lion, the Witch and the Wardrobe
en 2005, El príncipe Caspian en
2008, y La Travesía del Viajero del
Alba en 2010. El éxito de estas últimas producciones ha llevado a iniciar los proyectos de adaptación de
El sobrino del mago, y Cartas del
diablo a su sobrino.
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El Consejo Evangélico de Madrid presenta
hoja de ruta al PP madrileño
Sobre la mesa las licencias de lugares de culto,
programas y licencias de radio
y TV, y la relación del PP con los evangélicos madrileños.
8 DE JULIO DE 2012
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E

ste pasado 22 junio se
realizó un encuentro
formal de más de una
hora de duración entre Manuel Cerezo (Secretario ejecutivo
del
Consejo
Evangélico de Madrid) y representantes del PP autonómico en la Asamblea de Madrid.
Asistieron por parte del PP su
Portavoz, Iñigo Enríquez de Luna,
y la diputada María Eugenia Carballedo.
Los principales temas tratados
fueron los lugares de culto, la
concesión de licencias de radio
y TV para instituciones evangélicas, y la necesidad de una relación más fluida de los políticos
madrileños con los evangélicos de esta autonomía española.
Antes, Cerezo les realizó una
panorámica del protestantismo
madrileño, recordándoles que no
sólo existe un Acuerdo Marco firmado desde 1998 entre la Comunidad y el Consejo Evangélico de
Madrid (con Convenios sectoriales con tres consejerías, dos de
ellos con dotación económica);
sino que hay una realidad evangélica palpable representada en
más de 600 entidades evangélicas
madrileñas. A través de estas entidades, se realiza una inmensa
obra social en la que están involu-
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cradas la casi totalidad de las iglesias evangélicas de la región,
hasta el punto de que se ha reconocido a las iglesias como “agentes de integración” en los
informes de la que fue la Consejería de Inmigración, avalando a
las instituciones evangélicas
como pioneras y a la cabeza en la
integración de personas con
riesgo de exclusión social.
Luego pasó a informar de la
“hoja de ruta” de los principales
puntos donde existe una situación de trato discriminatorio o deficitario con el pueblo evangélico
madrileño. De todo ello presentó
un dossier que entregó a los políticos populares, que tomaron
buena nota y prometieron estudiar primero y responder después
a las cuestiones planteadas.
LUGARES DE CULTO
En cuanto a los lugares de
Culto se trataron las diferentes
normas en los municipios de la
Comunidad de Madrid (CM)
que actualmente dificultan el

ejercicio del derecho
de libertad religiosa de
las iglesias evangélicas.
Cerezo les expuso
que en los últimos años
se han cerrado bastantes iglesias por carecer
de licencia de actividad o
de funcionamiento en algunos
municipios de la CM, cuando históricamente no era necesario disponer de esta documentación.
En relación al punto más importante, la ciudad de Madrid,
este tema ya se abordó con la actual alcaldesa de Madrid, con una
solución que de momento está
ayudando a solucionar el problema a través de un grupo de
trabajo permanente ayuntamiento - CEM, pero siguen sin
existir en la CM unos criterios
claros sobre lo que es un Lugar
de Culto y lo que es necesario
solicitar para la puesta en marcha de su actividad religiosa,
como derecho fundamental protegido por la Constitución, existiendo diferentes criterios en los
municipios de la CM.
Por ejemplo, expuso Cerezo,
hay muchos municipios donde no
se permite el uso religioso en los
polígonos industriales, mientras
que en otros si, o en algún municipio (caso de Torrejón) donde no
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puede establecerse una iglesia o
lugar de culto a menos de 500 m
de otro ya establecido, cualquiera
sea la confesión.
Este punto es importante ya
que actualmente, los polígonos
industriales son un lugar idóneo
para establecer Lugares de Culto
evangélico, dado que la mayor actividad de estos es en fines de semana, justo cuando los polígonos
están sin actividad evitando además molestias a vecinos por la actividad del culto, uno de los
problemas a los que se enfrentan
hoy las iglesias evangélicas.
Manuel Cerezo les pidió que
existiesen los mismos criterios
para establecer Lugares de
Culto que los que se les pide a las
actividades, que deben presentar
una documentación de cumplimiento de cierta normativa y una
declaración jurada; y que se permita el establecimiento de los Lugares de Culto en los Polígonos
industriales de todos los municipios del la CM.
LICENCIAS DE RADIO Y TV
En el área de los medios de comunicación hace veinte años que
se firmaron los Acuerdos de la Ferede (Federación evangélicas) con
el Estado Español, que suponía
poner en un plano de mayor
igualdad a las confesiones religiosas minoritarias. Sin embargo, tal
igualdad no ha sido fácil llevarla a
la práctica, quizá por la inercia de
decenas y decenas de años de
“mirar solo en una dirección”.
En esto ha influido el tema
de medios de comunicación,
donde, relató el secretario ejecutivo del CEM a los representantes del PP madrileño, el trato
ha sido aún mas desigual que
en otras áreas. Mientras que en

la Católica Italia se han concedido más de 50 emisoras de
raido a entidades evangélicas o
en la “laica” Francia mas de 40;
en España no hay ninguna concesión oficial. Solamente en la
TV2 y RNE hay un espacio semanal de 15 minutos; y en las TV
autonómicas del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía.
En la Comunidad de Madrid,
entidades evangélicas que ya llevaban tiempo emitiendo “alegalmente” han concursado en las
últimas ofertas de concesión de
frecuencias, sin haber recibido
ninguna. Y no solo eso, sino que
una de estas entidades ha concursado para poder obtener una frecuencia en la que llevaba
emitiendo 15 años y se la han
“quitado” para dársela a otra emisora.
Algo similar ha ocurrido en la
concesión de las frecuencias de
TDT (Televisión Digital Terrestre).
Por ello, concluyó Cerezo, “tenemos la impresión de que se
quiere acallar la voz del pueblo
evangélico, especialmente en la
CM” ya que en Cataluña, País
Vasco, Galicia y Andalucía desde
hace mas de 20 años concedieron
espacio en la televisión pública
para un programa evangélico,
mientras que en Madrid se lleva
solicitando desde hace mas de 8
años y no se ha concedido”
Como Consejo Evangélico de
Madrid se pidió a los representantes del PP que busquen la forma
de conceder al Consejo Evangélico de Madrid (CEM) alguna frecuencia en FM o TDT para
normalizar al importante colectivo evangélico; además otorgar
al CEM en la radio y TV públicas
(ONDA Madrid y Telemadrid) sendos programas culturales donde
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la voz del protestantismo pueda
ser oída.
RELACIÓN INSTITUCIONAL
El representante del CEM
manifestó su desilusión porque tras años de contacto
existe poco interés de los políticos “por conocernos y asistir
a nuestros actos institucionales (salvo honrosas excepciones
como Javier Fernández-Lasquetty)”, y puso como ejemplo
actos institucionales como la celebración del Día de la Reforma el
31 de octubre.
“A pesar de ser una minoría
en España, no es así en el mundo
ya que somos más de 900 millones, y además la calidad de una
democracia también se mide por
el trato a las minorías”, dijo Cerezo.
Por ello, “A veces los evangélicos madrileños se han sentido
como ciudadanos de segunda y
estas actuaciones de nuestros políticos dan a entender que así se
nos trata”; a pesar de valorar positivamente que Esperanza Aguirre,
Presidenta de la CM, asistió hace
7 años al I Congreso Protestante
de Madrid, pero “desde entonces
no ha vuelto a asistir a ningún
evento evangélico. Le solicitamos
hace casi un año una reunión a
nivel institucional y todavía no se
ha concretado”.
Por todo ello, solicitó que se
considere al pueblo evangélico
madrileño, representado por el
CEM, para asistir a eventos de importancia tales como el día de la
Reforma, Congreso, u otra actividad que sin ser de carácter anual,
si puede ser representativa. Y,
desde luego, que la Presidenta de
la CM reciba a los representantes
del CEM.
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Getafe: no precintan la iglesia
rumana tras mediar el CEM
En un encuentro del alcalde con Manuel Cerezo
(secretario gral. del CEM), en el que abordaron
otros proyectos y necesidades
de las iglesias getafeñas
16 DE JULIO DE 2012

NOTICIAS CEM 2012

D

espués de varios aplazamientos por motivos de
agenda, se pudo celebrar
una importante reunión entre el alcalde de Getafe, Juan Soler, y Manuel Cerezo, secretario general del
Consejo Evangélico de Madrid
(CEM).
Unos días antes Cerezo se había
reunido con los pastores de la ciudad para conocer sus proyectos e
inquietudes en detalle, para servir
de puente y apoyo a su labor en la
ciudad, así como conocer en profundidad la última hora de los
temas pendientes. De todo tomó
buena nota, y se le presentó al alcalde en la reunión que tuvo luego
lugar.
ENCUENTO CON JUAN SOLER
Así, en la mañana del pasado
19 de junio durante casi una
hora el representante del CEM
departió con el alcalde Juan Soler
y su asesor José Ruiz, que le
acompañaba.
El alcalde manifestó su simpatía hacia las iglesias evangélicas,
conociendo y considerándose
amigo personal de algunos evangélicos, y mostró en todo estar dispuesto a colaborar con el desarrollo
de la labor de las comunidades protestantes en el municipio.
En esta buena disposición sin
duda influye que las iglesias están
haciendo un buen trabajo de integración de inmigrantes, obra social
en medio de la crisis (dando alimentos, ropa) así como colaborando en
diferentes proyectos de voluntariado social del Ayuntamiento.
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Tras informarle de la situación
actual general de las iglesias evangélicas de Getafe, compuesta por
doce lugares de culto en la ciudad,
algunos de ellos con más de 25
años de presencia en la ciudad, se
le recordó y agradeció que en su día
se le concedió un terreno a una
iglesia evangélica (la primera iglesia
bautista de Getafe)
PUNTOS CANDENTES
Tras estos necesarios preámbulos, se abordó la orden de precinto de la iglesia apostólica
pentecostal Maranata (de rumanos) que se iba a ejecutar cinco
días después del encuentro (el 21
de junio) afectando a unos 200
miembros de dicha iglesia.
La iglesia evangélica rumana
había presentado escritos y alegaciones, a los que no se había contestado, además de varias reuniones
con los técnicos responsables del
tema sin que se hubiese logrado
ninguna solución hasta ese momento.
El CEM se había asegurado de
que el local está perfectamente
acondicionado. (en cuanto a seguridad, salubridad, e insonorización),sabiendo además por los
líderes de esta iglesia que no iban a
permanecer en el local más de 3-4
años.
Por todo ello, se pidió al alcalde
y su asesor que se dejase sin efecto
la orden de precinto de forma cautelar, mientras se resuelve definitivamente la situación.
También se habló de la posibilidad de autorizar las licencias

para uso religioso en los polígonos industriales, mientras se cambian las ordenanzas municipales.
Finalmente, se comentaron
otras preocupaciones de los pastores de Getafe, como la negativa
a que les concedan sitios públicos
a las iglesias (centros cívicos) para
actividades culturales como conciertos, conferencias.
También se le presentó la existencia de solicitudes hechas al
ayuntamiento sin respuesta,
como que se les incluya en la Semana de música religiosa en Getafe, así como en la Feria del libro
Antiguo (Semana de la Biblia, exposiciones, conferencias sobre la Biblia)
Otra cuestión es la que afecta
a la iglesia bautista de la Avenida
Francisco Fernández Ordoñez, 12,
que desde el año 2007 solicitó que
le quitaran un poste de madera que
sostiene una línea eléctrica de propiedad municipal que alimenta el
polideportivo M4 y cuyo cuadro de
luz que es peligroso para sus feligreses, sin que hasta la fecha se
haya tenido en cuenta. También sufren el ruido de las máquinas existentes en el Centro de Salud incluso
en fines de semana
El alcalde se mostró dispuesto
a ayudar en todas estas peticiones y prometió atender y estudiar
uno por uno hasta encontrar una
solución. Si sirve de botón de
muestra el más urgente, el del
precinto, de acuerdo con el ayuntamiento se presentó un nuevo
escrito, logrando que quedase sin
efecto.
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El CEM, presente
en el Desayuno
Nacional de Oración
de Madrid
El que fue el acto
principal de esta
convocatoria logró una
nutrida representación
evangélica, que contrastó
con la ausencia de
políticos
11 DE JUNIO DE 2012

L

a mañana del 9 de junio
acudieron algo más de setenta personas en nombre
de diferentes iglesias, grupos
denominacionales, y entidades
evangélicas que representaban
al liderazgo evangélico español,
al Primer Desayuno Nacional de
Oración.
Los organizadores del encuentro han sido España oramos por
ti en colaboración con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). Su
propósito, era “reunir en torno a
una mesa, a los líderes evangélicos
y representantes políticos de España para tener un tiempo de confraternidad y oración; y poder así,
estrechar lazos en torno a la figura
de Jesucristo por el bien del presente y futro de nuestro país”.
Salvo la asistencia de José
María Contreras, Subdirector General de Asuntos Religiosos, la presencia de políticos fue nula.
Aclarar que a la invitación extendida respondió disculpándose
la alcaldesa de Madrid (Ana Botella), y que Javier Fernández-Lasquetty (Consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid) había
confirmado su presencia pero fi-

nalmente a última hora anunció
que le era imposible estar por un
incidente familiar grave e imprevisto. Previamente, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, el
ministro de justicia, Alberto RuizGallardón, la presidenta de la
CM, Esperanza Aguirre, y el responsable de Relaciones con las
Confesiones, director general de
Cooperación Internacional, Ángel
Llorente, ya habían excusado su
ausencia.
UNA AUSENCIA QUE HACE
REFLEXIONAR
Manzano, que estaba en representación del movimiento
Iglesias de Cristo y miembro de
la Junta del CEM, realiza un
análisis dolido: “Me he sentido
menospreciado. He sentido su indiferencia hacía nuestro pueblo.
He sentido su falta de consideración, una vez más, hacía el pueblo
cristiano evangélico. Prácticamente la mayoría no se ha tomado
la molestia ni de excusar su asistencia y mucho menos de enviar
algún representante, aunque fuera
un político de cuarta o de quinta
fila”.
Una voz autorizada y recono-

cida como es la de Samuel Escobar, ahonda en las posibles razones de lo ocurrido. Por una parte,
cree que “lo del desayuno con políticos es una práctica que viene de
los Estados Unidos donde hay una
clase política en la cual hay personas que creen en el valor de la oración y la intercesión”, algo alejado
de la realidad española.
En este sentido, cree que en España desde la religiosidad católica se ha visto el papel de los
sacerdotes en la política “no
como personas que oran o interceden sino como capellanes que
bendicen lo que se hace para legitimarlo”.
Aclara que esta idea no significa que se deje el mandato bíblico
de orar por los gobernantes, pero
sí que se debe entender que “a
éstos en España no les interesan
nuestras oraciones”. A unos “porque son apenas católicos nominales”, mientras que otros sólo
quieren la bendición de los capellanes católicos y ya la tienen; y finalmente en un tercer grupo de
laicos militantes, “están cansados
del papel que ha jugado la religión
oficial en la vida del país”
Pasa a pag. 20 4
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UN ACTO EVANGÉLICO
FRATERNAL
Finalmente el evento quedó
pues en un encuentro evangélico del liderazgo español, que
en esta dimensión fue según los
asistentes satisfactorio, en palabras de Antonio Ruiz (representante de la Alianza Evangélica
Española) ya que “reunió en un
ambiente agradable a personas y
entidades que no es sencillo que
coincidan simultáneamente”.

En cuanto al acto, tras una
bienvenida de Manuel Cerezo (en representación del Consejo Evangélico de Madrid) y una
oración de apertura de Guillem
Correa (Consell Evangèlic de
Catalunya), intervinieron Daniel
Rodríguez (FEREDE), Sergio Zubillaga (España ora por España),
Alfonso Medina (IDE), Ana
Giménez (Aglow), Rebeca
Jacob (Amistad Cristiana), Beni
Moreno (Buenas Noticias TV), Antonio Ruiz (Alianza Evangélica
Española), Enrique Montene-

gro (COMIBAM), José Pablo Sánchez (Canal de Vida), y Juan Manuel Quero (UEBE).
Se recordó en las intervenciones la importancia de la unidad,
de la oración y de la santidad, y se
levantaron peticiones a Dios por
el país, por los políticos en especial, y por la bendición de Dios
para quienes viven en el suelo español.
Los organizadores ya han
anunciado un segundo Desayuno
Nacional de Oración a celebrar el
sábado 8 de junio del 2013.

Líderes evangélicos visitan las raíces de la fe cristiana en Israel
Un grupo de ministros de culto viajó a los escenarios bíblicos
y examinó los últimos descubrimientos en arqueología.
8 DE FEBRERO DE 2012
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E

l Consejo Evangélico de Madrid organizó el pasado mes de enero un viaje para pastores y ministros de culto a Israel. Bajo la guía del pastor Shai
Shemer, la comitiva visitó diferentes escenarios bíblicos y profundizó en el conocimiento de los últimos avances arqueológicos e históricos.
Tal como explica Shai Shemer en una entrevista concedida a Protestante Digital, se espera que en los próximos meses el CEM desarrolle lo más ampliamente
posible una exposición, en la que participen distintos
expertos que puedan dar difusión en el ámbito académico a los avances en diferentes materias relacionadas con las bases históricas de la fe cristiana.
“Queremos que se reconozca el tiempo en el que
vivió Jesús, la historicidad del pueblo de Israel en Egipto,
el desarrollo de la lengua y la composición bíblica... De
estos y otros tantos temas escasea la documentación, y
lo que se ha juntado en este viaje junto a lo que estamos
recibiendo, darán luz”, explica Shai Shemer.
El organizador del viaje,
en el que participaron pastores y ministros de culto
de la comunidad de Madrid, expresó su deseo de
que “los seminarios bíblicos
que actúan en España se
actualicen en este campo y
encuentren que la difusión
de este material es favorable de la manifestación pú-
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blica de lo que Dios hizo en la historia”.
La comisión de trabajo tiene por objeto “el desarrollar a lo largo del año una serie de foros y de encuentros culturales, históricos y sociales para los
que están interesados en el desarrollo del conocimiento de Israel”.
Shemer explica que “lo que queremos es aglutinar
lo que en las últimas décadas se ha ido agregando a la
historia, a los descubrimientos que se han hecho, e ir
entendiendo cuánto tiene en común todo esto con
nuestra fe, acompañando este descubrimiento del pasado de Israel”.
UNA SEMANA CONOCIENDO ISRAEL
El viaje fue preparado por la compañía El Al, la agencia Muévete, especializada en estos viajes, y la comisión
formada por el Consejo Evangélico de Madrid (CEM),
que se ocupa de las relaciones vinculares entre las raíces
del cristianismo vinculadas
al pueblo de Israel, y que
coordina Shai Shemer .
El viaje recorrió diferentes escenarios en los que se
desarrolló la historia bíblica. Jerusalén, el mar de
Galilea o el desierto de
Judea fueron los lugares visitados por el grupo que,
según cuenta Shai Shemer,
quedó muy satisfecho con
la visita.
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El 2 de mayo, día del trabajo en la Comunidad de Madrid
Representantes del Consejo Evangélico de Madrid (CEM)
asistieron a la celebración del 2 de mayo en la sede de la Puerta del Sol.
2 DE MAYO DE 2012

Q

uizás se le haya pasado por
alto, quizás no. El 2 de mayo
es el Día de la Comunidad
de Madrid, y es el 1 de mayo el día
del Trabajador. Pero no para Manuel
Cerezo, secretario ejecutivo del CEM,
para el que ambos días están intercambiados a efectos prácticos.
Se lo explicamos. Acompañado
de Pedro Tarquis, Consejero de Comunicación del CEM, Cerezo asistió
a la conmemoración de la fiesta del
2 de mayo para no dejar de trabajar.
En este marco oficial pero informal aproximadamente trató diversos temas de interés o que
afectan al CEM y a las iglesias
evangélicas en general con al
menos treinta personas representativas de la vida pública madrileña, desde figuras de la cultura y el
deporte hasta numerosos políticos.
Así, desde el sociólogo Amando
de Miguel a la entrada, hasta la propia Esperanza Aguirre (Presidenta
de la Comunidad de Madrid) a la salida, estuvo abordando a diferentes
personas y temas, algunos de cuestiones prácticas pendientes de
resolver (legales, culturales, económicas) y otros de proyectos futuros
como un programa en Telemadrid.
En la Real Casa de Correos de la
Puerta del Sol de Madrid, sede del
Gobierno de la Comunidad, entre
los cientos de asistentes Manuel
Cerezo se encontró –además de

los dos ya mencionados y sin que la
lista sea completacon el Jefe de Gabinete del Alcalde de
Getafe, Jose Manuel
Berzal (Concejal Presidente Distrito Latina), David Pérez
(alcalde de Alcorcón
y Presidente de la
Federación de Municipios de Madrid), Salvador Victoria (Consejero de Asuntos Sociales
de la CM), y Cristina Cifuentes
(Delegada del Gobierno de la
CM).
Destacar dos momentos. El primero, con el Consejero de Sanidad, Javier Fernandez-Lasquetty,
que mostró su habitual interés y
amabilidad. No sólo por los temas
directamente relacionados con su
Consejería, sino con todo lo que
afecta a los evangélicos madrileños.
El segundo, una amistosa charla
con la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, en la que se interesó por la
marcha del acuerdo para solucionar
las cuestiones relacionadas con los
lugares de culto, que según se le expuso funciona de manera satisfactoria. “Ustedes protestaron entonces,
espero que la solución también se
sepa que ha sido satisfactoria”, dijo
la alcaldesa. Y como se prometió,
aquí queda escrito por petición de

los responsables del CEM.
Como anécdota, entre estos muchos contactos con políticos, periodistas, directivos y personalidades
sociales, queremos resaltar la anécdota simpática del Presidente del
Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, al recordarle que el Día de la
Constitución del año pasado le dijeron que orarían por el futbolista Falcao, de fe evangélica y que milita en
su club, y que la respuesta en número de goles era patente. “Sigan
ustedes haciéndolo”, les dijo a los
evangélicos.
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La Reforma que trastocó la Iglesia y el mundo hace 495 años
Este 31 de octubre se conmemoró en todo el mundo la Reforma Protestante,
495 años después de clavar Lutero sus 95 tesis un 31 de octubre
en Wittenberg (Alemania). El CEM lo hace por primera vez
en una Universidad, la Complutense de Madrid.
30 DE OCTUBRE DE 2012

E

l 31 de octubre de 1517,
víspera de la fiesta católica de Todos los Santos,
Martín Lutero dio a conocer públicamente sus tesis, y el impacto fue tal que se señala esa
fecha como el comienzo de la
Reforma protestante.
Esto hace que este día se recuerde en todo el mundo, no sólo
como un hecho religioso, sino
también como la base de la sociedad y cultura actuales; en aspectos tan básicos como la ciencia, la
democracia y la libertad de conciencia.
Entre quienes lo celebran
está el Consejo Evangélico de
Madrid, que por vez primera
conmemoró este día en un entorno universitario, la Complutense de Madrid.
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Sin embargo, para algunos Lutero es el ogro que destruyó la
unidad de “la” iglesia, la bestia salvaje que holló la viña del Señor,
un monje renegado que se dedicó
a destruir las bases de la vida monástica. Para otros, es el gran
héroe que hizo que una vez más
se predicara el evangelio puro de
Jesús y la Biblia, el reformador de
una iglesia corrupta.
Él cambió el curso de la historia
al desafiar con valentía el poder
del papado y del imperio, sosteniendo puntos de vista contrarios
a la práctica y ordenanzas de la religión establecida, el catolicismo
romano, por considerarlas contrarias al contenido de la Biblia.
La principal doctrina evangélica que Lutero alzó contra el
sistema ritualista de peniten-

cias fue que la salvación es por
gracia solamente, no por obras.
La chispa que movió al monje
vino probablemente en 1515,
cuando Lutero empezó a dar conferencias sobre la Epístola a los
Romanos, pues él mismo dijo después que fue en el primer capítulo
de esa epístola donde encontró la
respuesta a sus dificultades.
LARGA LUCHA
Esa respuesta no vino fácilmente. No fue sencillamente que
un buen día Lutero abriera la Biblia en el primer capítulo de Romanos, y descubriera allí que “el
justo por la fe vivirá”. Según él
mismo cuenta, el gran descubrimiento fue precedido por una
larga lucha y una amarga angustia, pues Romanos 1:17 empieza
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diciendo que “en el evangelio la
justicia de Dios se revela”. Según
este texto, el evangelio es revelación de la justicia de Dios.
Estuvo meditando de día y de
noche para comprender la relación entre las dos partes del versículo que, tras afirmar que “en el
evangelio la justicia de Dios se revela”, concluye diciendo que “el
justo por la fe vivirá”.
La respuesta que encontró Lutero fue sorprendente. La “justicia de Dios” no se refiere en la
carta a los Romanos, como
piensa la teología tradicional, al
hecho de que Dios castigue a
los pecadores. Se refiere más
bien a que la “justicia” del justo
no es obra suya, sino que es don
de Dios. La “justicia de Dios” es la
que tiene quien vive por la fe, no
porque sea en sí mismo justo, o
porque cumpla las exigencias de
la justicia divina, sino porque Dios
le da este don. La “justificación por
la fe” no quiere decir que la fe sea
una obra más sutil que las obras
buenas, y que Dios nos pague esa
obra. Quiere decir más bien que
tanto la fe como la justificación
del pecador son obra de Dios, don
gratuito.
En consecuencia, continúa comentando Lutero acerca de su
descubrimiento, “sentí que había
nacido de nuevo y que las puertas
del paraíso me habían sido franqueadas. Las Escrituras todas cobraron un nuevo sentido. Y a
partir de entonces la frase ‘la justicia de Dios‘ no me llenó más de
odio, sino que se me tornó indeciblemente dulce en virtud de un
gran amor”.
PRUDENTE Y RESERVADO
Lutero parece haber sido un
hombre relativamente reservado, dedicado a sus estudios y
a su vida espiritual. Su gran descubrimiento, aunque le trajo

una nueva comprensión del
evangelio, no lo llevó de inmediato a protestar contra el
modo en que la Iglesia católica
entendía la fe cristiana. Al contrario, nuestro monje continuó
dedicado a sus labores docentes y
pastorales y, si bien hay indicios
de que enseñó su nueva teología,
no pretendió contraponerla a la
que enseñaba el catolicismo.
Cuando por fin decidió que
había llegado el momento de
lanzar su gran reto, compuso
noventa y siete tesis, que debían servir de base para un debate académico. En ellas, Lutero
atacaba varios de los principios
fundamentales de la teología escolástica, y por tanto esperaba
que la publicación de esas tesis, y
el debate consiguiente, serían una
oportunidad de darle a conocer
su descubrimiento al resto de la
Iglesia.
CONTRA EL LUCRO
La controversia fue mayor de
lo que Lutero se proponía. Lo
que había sucedido era que, al
atacar la venta de las indulgencias de Juan Teztel en Alemania,
Lutero se había atrevido, aún
sin saberlo, a oponerse al lucro
y los designios de varios personajes mucho más poderosos
que él.
Según Lutero, si es verdad que
el Papa tiene poder para sacar las
almas del purgatorio, ha de utilizar ese poder, no por razones tan
triviales como la necesidad de
fondos para construir una iglesia,
sino sencillamente por amor, y ha
de hacerlo gratuitamente (Tesis
82). Pero aunque muchos abrigaban tales sentimientos, nadie protestaba, y la venta continuaba.
LAS 95 TESIS
Lutero clavó sus famosas noventa y cinco tesis en la puerta de
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la iglesia del castillo de Wittenberg. Esas tesis, escritas en latín,
no tenían el propósito de crear
una conmoción religiosa. Lutero
dio a conocer sus tesis la víspera
de la fiesta de Todos los Santos, y
su impacto fue tal que frecuentemente se señala esa fecha, el 31
de octubre de 1517, como el comienzo de la Reforma protestante
y la reafirmación de que la Palabra
de Dios es el punto de partida y la
autoridad final de la Iglesia y de
toda teología.
La mayoría de historiadores
conviene en que Lutero remitió
sus tesis al Arzobispo de Maguncia, al Papa, a algunos amigos y a
otras universidades en esa fecha.
Con todo, las tesis fueron impresas muy pronto, y antes de 1518
habían sido extensamente leídas
por toda Europa.
REACCIÓN Y CISMA
Su impacto sorprendió al
propio Lutero. Las autoridades
religiosas vacilaron, sin embargo, en condenar a Lutero.
Este último continuará discutiendo con teólogos partidarios
de las doctrinas de Roma, por
ejemplo, con Johann Eck en la
famosa disputa de Leipzig de
1519.
Las 95 tesis son finalmente
condenadas definitivamente el 15
de junio de 1520 por la bula Exsurge Domine del papa León X.
Lutero, entonces abiertamente en
conflicto con la Iglesia católica,
siendo excomulgado a principios
del año siguiente.
El Papa León X exigió que Lutero se retractara por lo menos de
41 de sus tesis, pero el monje alemán, ya famoso en toda Europa,
rechazó esta exigencia públicamente en la Dieta de Worms de
1521 jugándose la vida. Era el
paso definitivo para lo que luego
sería la reforma protestante.

DICIEMBRE2012MP19

24 MadridProtestante19
Reforma protestante y Universidad se
reencuentran en la Complutense de Madrid
Alrededor de trescientos asistentes conmemoraron en el Paraninfo
de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid
la fecha del 31 de octubre como acto de clausura del II Congreso
Internacional sobre la Reforma Protestante.

NOTICIAS CEM 2012

1 DE NOVIEMBRE DE 2012
Por primera vez, el acto de
celebración del día de la Reforma protestante se realizaba
en Madrid en el lugar del que
surgió: la Universidad. Así lo explicó Emilio Monjo, que dio las
gracias en nombre de la organización, en concreto del decano José
Luis Villacañas, y que recordó que
este hecho no debe pasarse por
alto, ni en el agradecimiento a
quienes han ofrecido el espacio
público a la libertad de expresión
de quienes la promovieron; ni en
saber estar en un espacio de pensamiento en el que “sin dejar de
ser iglesia en lo íntimo, sepamos
estar en un lugar que no es una
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iglesia”.
“Muy amablemente, los organizadores han considerado incluir
esta celebración, recordando así
que una parte importante de lo
que fue la Reforma se gestó también en la Universidad”, explicó
Monjo, agradeció al Consejo Evangélico de Madrid su apoyo (en
especial a su secretario ejecutivo Manuel Cerezo y al Consejero
de Cultura Mario Escobar); y se
emocionó recordando que la libertad de hoy se basa en la vida –
literal- de muchos de quienes en la
época de la Reforma defendieron
los principios Sola fe, sola gracia,
sola Escritura de la fe cristiana.

EL ACTO DE CELEBRACIÓN
La celebración del día de la Reforma comenzó, tras una oración
de su Presidente Pablo González,
con la lectura del salmo 46 a cargo
de la pastora Asun Quintana. A
continuación el Consejo Evangélico de Madrid realizó la entrega
de las Medallas de Honor, concedidas en esta ocasión a Esther
Francés (a la que glosó Raúl García
i Gonzalvo) y a la Librería Calatrava de Madrid, que recogió su
actual responsable Ofelia Sánchez.
Ester Francés de Borrás fue
una de las primeras evangélicas
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con estudios universitarios y la
primera profesora del entonces
Seminario Bautista de Alcobendas, que “debió luchar contra un
doble prejuicio de su tiempo,
debido a ser mujer y ser evangélica”. Ester agradeció la distinción,
el esfuerzo enorme de sus padres
para apoyarle, y finalizó con un
“Solo Deo gloria”.
En cuanto a la Librería Calatrava se recordó que hace más de
40 años Irma Fliedner –nieta de
Federico Fliedner (1845-1901), primer misionero alemán en Españaconvirtió una modesta frutería de
la calle Calatrava en la que, con los
años, llegaría a ser una de las más
tradicionales y emblemáticas librerías de la capital de España, la
Librería Calatrava, de la que fue
responsable muchos años Bettina Zoeckler. En 2011 estrenó
nueva sede de calle Bravo Murillo

nº 85, junto al Colegio El Porvenir.
Allí la Librería Calatrava continúa
ofreciendo sus servicios de librería; música y multimedia; papelería
y
tienda
virtual
(www.libreriacalatrava.com). En
esta nueva sede, la Librería Calatrava (LC) ha retomado la labor
editorial bajo el nombre de Fliedner Ediciones.
Luego Marisa Muñoz-Caballero, empresaria, leyó el salmo 31,
y se dio paso a una participación
musical a cargo del Coro Unido
de las Iglesias Evangélicas de
Madrid que también cerró el acto
interpretando el conocido himno
“Castillo fuerte es nuestro Dios”,
compuesto por Martín Lutero.
Antes, clausuró este especial
acto una conferencia sobre el
pasado y presente de la Reforma, a cargo de José de Segovia, periodista y Presidente de la
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Comisión de Teología de la Alianza
Evangélica Española. Enfatizó basándose en ideas del propio Lutero, en la diferencia de la “teología
de la gloria” basada en nuestro
concepto humano de Dios, y la
teología de la cruz, que es la teología de lo incomprensible de la
justicia de Dios que sólo su aún
más incomprensible Gracia puede
satisfacer para que se tenga una
relación con Dios.
“Lo que Lutero descubrió fue la
mala noticia de que todos estamos condenados, pero a la vez el
mensaje del perdón por pura gracia inmerecida. Es un yugo que
nos ha sido quitado a través de la
fe. La historia de la Reforma no es
la de un gran hombre, sino la de
un gran Dios que ama a hombres
pequeños, llenos de culpa, como
aquel Martín Lutero o cualquiera
de nosotros”.

HUELLAS DEL CRISTIANISMO EN EL ARTE
Antes de la celebración del Día de la Reforma, se realizó la
presentación del libro “Huellas del Cristianismo en el Arte:
La Literatura”
editado por el
Consejo Evangélico
de Madrid y último
volumen de la serie
Huellas del
Cristianismo. Son sus
autores Ricardo
Moraleja, David
Estrada, Gabino
Fernández y
Patrocinio Ríos.
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ENTIDADES EVANGÉLICAS:
La crisis no nos para

La SB celebra con un acto oficial su nueva
sede en Madrid
Sociedad Bíblica de España realizó el pasado 24 de enero la dedicación de sus
oficinas en la calle Orense.
24 DE ENERO DE 2012

NOTICIAS CEM 2012

P

ara celebrar el retorno de sus
oficinas a la capital madrileña, concretamente a la
calle Orense 6, se ha celebrado el
pasado martes 24 de enero, un acto
de dedicación en la nueva sede de
la Sociedad Bíblica de España (SBE).
Tanto el espacio de tienda como las
oficinas están ya al servicio de todo
el mundo evangélico para atenderle en las necesidades que tengan que ver con la Biblia.
La Sociedad Bíblica de España
tiene su nueva sede concretamente en la céntrica calle Orense
nº 6, primer piso, oficina 5. Su
tienda de atención al público y
demás servicios están ya operativos
desde este pasado martes 22 de noviembre.

EL ACTO DE DEDICACIÓN
En el acto de dedicación de la
nueva sede la FEREDE estuvo representada por Mariano Blázquez (secretario ejecutivo) y el Consejo
Evangélico de Madrid (CEM) por su
vocal Manuel García Lafuente.
Ambos se dirigieron a los presentes
para reconocer, respaldar y animar
a la Sociedad Bíblica a continuar
siendo un lugar en el que la Biblia
redoble protagonismo para salir a
un mundo cada vez más necesitado
de vencer con la Palabra de Dios las
situaciones de crisis por las que
todos estamos atravesando.
Entre los presentes también se
encontraban representadas otras
entidades como Decisión, Buenas
Noticias, la Librería Calatrava,
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el Seminario Teológico de la
Unión Evangélica Bautista de España, el SEUT, y la organización World Visión.
Manuel Álvarez, presidente del
Consejo de Dirección de la SB, expresó el deseo de servicio y compromiso que dicha entidad tiene
con todo el espectro de denominaciones evangélicas, cuya presencia
quedaba representada en los invitados al acto. Al tiempo agradecía el
esfuerzo que el personal de la entidad estaba haciendo para sacar
adelante sus tareas, lamentando
que la coyuntura económica hubiera obligado a la SB a desprenderse de personas muy válidas y
queridas.
A su vez, el director general de la
SB, José Luis Andavert aprovechó
la ocasión para presentar a los
miembros del Consejo de Dirección
que acababan de tener una de sus
habituales reuniones, en la que habían analizado los resultados del
trabajo de todo el año 2011 y la proyección para el 2012. En los planes
de esta nueva etapa está el
servir con mayor cercanía a
todos y también con la ayuda
de Dios, poder encontrar vías
de expansión para la presencia y conocimiento bíblicos
en nuestro país, en estos momentos en los que todo invita a replegarse.
UNA LARGA TRAVESÍA
En marzo de 2007 la Sociedad Bíblica dejó su sede

de Santa Engracia, 133 en Madrid, y
se instaló en Las Rozas (en la salida
de Madrid, carretera de la Coruña)
donde el trabajo que desarrollan
tenía un marco de amplitud adecuado a su actividad, con la imagen
apropiada para una Sociedad Bíblica merece, y la representatividad
propia de una entidad que también
pertenece y representa a las Sociedades Bíblicas Unidas cuya dimensión mundial permite que sirvan a
más de 200 países y territorios con
la Biblia.
Sin embargo ya desde ese momento el siguiente paso previsto
era tener un punto de atención al
público en Madrid, pero las circunstancias económicas fueron retrasando esta posibilidad.
Finalmente ante las reiteradas
demandas de su público, que deseaba tenerlos más cerca, y sobre
todo porque providencialmente
surgió una empresa que alquiló sus
oficinas de Las Rozas, pudieron alquilar un espacio adecuado en Madrid, sin pérdida patrimonial.
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Evangélicos denuncian publicidad `obscena´
que `denigra´ a la mujer
Anuncian un cabaret de Alcalá, con una mujer casi desnuda, a la vista de los
niños por toda la ciudad.
18 DE MARZO DE 2012

D

urante el último mes, o
más, un anuncio de muy
mal gusto, “incluso obsceno” exponen creyentes y líderes evangélicos de la zona, ha
sido mostrado ampliamente por
toda la ciudad de Alcalá de Henares en carteles de tamaño
grande, colocados especialmente en las marquesinas de las
paradas de autobús.
Se trata de publicidad a favor
de un club o ‘cabaret’ que se llama
‘The Hole’, y el cartel consiste en la
imagen de una mujer casi desnuda, eso sí, cubierta de tatuajes,
y en una postura muy provocativa.
En una nota de prensa expresan que “nos extraña que, en un
país donde se reclama con tanta
fuerza el derecho de la mujer
sobre su propio cuerpo (en
cuanto al aborto, por ejemplo),
se tolere en nuestras calles imágenes de esta clase, en las cuales

la mujer se presenta como un
objeto sexual. Si esta es la imagen
que la sociedad proyecta de la
mujer, no es de extrañar que se
han disparado las incidencias de
violencia de género, incitadas por
motivos sexuales”.
Firman esta nota Francisco
Revert, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista ‘Jesús Vive’, Noel
Sparks, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista Libre, Richard
Brown, pastor del Centro Cristiana
Evangélico en El Ensanche, Blanca
Duarte Pino, profesora de ERE, Torres de la Alameda, Francisca Alcañiz, Magorzate Adamiec,
Sergio Martín Duarte, Alison Barrett, y Auria Rincón, todos residentes en Alcalá de Henares y que
aseguran representar el sentir general no sólo de los creyentes
evangélicos de la ciudad, sino
también de muchos conciudadanos.
Lo que ha hecho finalmente

que asuman la responsabilidad
de denunciar, explican, es que
todos estos anuncios han sido
expuestos en lugares a la vista
de niños y adolescentes que
prácticamente “tienen que mirar a
otro lado para no verlos. ¿Qué actitudes hacia la mujer queremos
inculcar en nuestros hijos si estamos poniendo delante de sus ojos
imágenes que sólo degradan a la
mujer? ¿Qué daño psicológico estamos haciéndoles?” explican.
Por todo ello, escriben, se
sienten “ofendidos e indignados ante una campaña publicitaria tan repugnante; nos sentimos
indignados que los intereses
comerciales de la industria pornográfica de unos cuantos prevalezcan sobre el buen sentir de los
demás; estamos indignados ante
una sociedad en la cual parece
que nadie se molesta por estas
cosas, sino que las promociona y
consiente”
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Cervantes escucha la Biblia protestante en
Alcalá de Henares
Cientos de personas y representantes de PP y PSOE
acuden a la Plaza Cervantes de Alcalá para leer la Biblia.
31 DE MARZO DE 2012

NOTICIAS CEM 2012

C

omo viene siendo ya costumbre desde hace años,
la Asociación Evangélica
de Alcalá de Henares, celebró el
pasado 24 de marzo, un acto de
lectura pública de la Biblia en la
emblemática Plaza de Cervantes
de esta localidad, vinculada a la
Universidad y a la figura del
autor de El Quijote.
La Asociación Evangélica de
Alcalá de Henares con este acto
pretende mantener y promocionar
el fuerte vínculo histórico y cultural que existe entre la Fundación
de la Universidad, la Ciudad de Alcalá, la Biblia y la Reforma Protestante en España, así como las
repercusiones que tuvo poner el
Evangelio en la lengua que el pueblo llano español podía entender.
Por otro lado, explican los organizadores, “la lectura de
la Biblia confiere innumerables
beneficios culturales, sociales,
cívicos y espirituales, además de
aportar una serie de principios y
valores que contribuyen a construir una sociedad más justa y
solidaria”.
La Biblia utilizada fue una traducción protestante de los textos
originales (La Palabra).
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EL ACTO DE LECTURA
El acto comenzó a las 17.00h.
con una declaración Institucional
sobre la Igualdad y la Solidaridad
entre hombres y mujeres, así
como de pueblos y razas, todo ello
enmarcado en la fecha del 21 de
marzo como día Internacional de
la Eliminación de la discriminación
racial, y como muestra de solidaridad con los pueblos que sufren racismo y discriminación.
La asistencia fue numerosa y
variada, con diferentes colectivos
sociales presentes, ya que fueron
asistiendo durante al acto público
de una manera fluida, llegando,
en algunos momentos a estar presentes varios centenares de perso-

nas. El evento finalizó a las 19
horas.
En la lectura de la Biblia participaron representantes del actual equipo de Gobierno del
Partido Popular -Javier Fernández Abad y Jesús Fernández, y por
parte del Grupo Municipal Socialista municipal Yolanda Besteiro y Fernando González.
Excusaron su presencia los
Concejales de UpyD y el alcalde
Bartolomé González.
También participaron José
Luis Andavert, Presidente del
Consejo de Dirección de Sociedad
Bíblica en España y de Ferede, así
como Manuel Álvarez, miembro
de las Juntas directivas de SBE y de
FADE (Asambleas de Dios).
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La Sexta TV destaca el apoyo social ante la
crisis con la labor de una iglesia evangélica
La iglesia “Cristo vive” (en Canillejas, Madrid) reparte alimento a 800 familias.
1 DE ABRIL DE 2012

E

n España la crisis ha provocado un colapso en algunos comedores sociales
y las ONGs, las entidades sociales y organizaciones religiosas le
ponen cifras a las carencias de
los españoles. Este 2012 la demanda de alimentos ha aumentado en torno a un 30 %. Donde
más, en Extremadura y Andalucía. Los datos certifican que la
urgencia se instala en las clases
medias.
Para ilustrar esta dolorosa realidad, el pasado viernes 23 de
marzo el equipo de informativos
de La Sexta TV se acercaron a
una Iglesia Evangélica situada
en Canillejas, un barrio de Madrid, donde desde hace años,
cada viernes, cientos de familias
-800 en la actualidad- acuden
para pedir ayuda. Una tarea en la
que – en mayor o menor cuantíaestán implicadas la práctica totalidad de las iglesias evangélicas,
que se convierten así en un apoyo
social importante.
Allí recogieron imágenes de la
labor de los voluntarios de la Iglesia “Cristo Vive” quienes reconocen
que no dan abasto con tanta necesidad: “Sois muchos más deman-

dando ayuda de lo que podemos
dar; de hecho hay algunas personas que se han tenido que marchar”, explica con pesar María
Isabel Morales, coordinadora del
servicio social de la Iglesia, a un
grupo de beneficiarios.
Según explicaron los periodistas de La Sexta, la iglesia fue elegida porque de las varias
entidades que habían visitado
previamente “esta es la que
mejor trabaja”, razón por la que
la eligieron para protagonizar de
forma exclusiva el reportaje. No
sólo eso. Antes de marchar, el
equipo de grabación prometió organizar una ‘Operación Kilo’ en los
estudios de La Sexta y destinar lo
recogido al servicio social de la
Iglesia “Cristo Vive”.
Los reporteros también incluyen datos del Banco de Alimentos
de Madrid, de donde cada día
salen unos 40.000 kilos en productos, de los que se benefician unas
300 entidades (unas 50 asociaciones se encuentran en lista de espera). Hasta allí se desplazan las
entidades beneficiarias, que recogen la ayuda con sus propios voluntarios. España es actualmente
el segundo país de a UE en volu-

men de comida para beneficencia.
MÁS NECESIDAD Y
EN PERSONAS MÁS JÓVENES
“Desde hace meses es la situación a la que se enfrentan en esta
iglesia”, señala la voz en off del periodista, “Cada día de reparto son
más los que esperan una bolsa de
comida, sobre todo inmigrantes, o
pensionistas”, texto que se compaña de testimonios de personas
de estos perfiles que reciben
ayuda en la iglesia.
Los que acuden no son, como
era antes frecuente, personas de
la tercera edad. Muchos “están
entre los 45 y 60 años, ha cambiado el perfil”, confirma Morales
a los periodistas.
La Iglesia les proporciona lo básico para al menos dos semanas.
Una ayuda que ahora piden cada
vez más españoles, endeudados
de una hipoteca, o necesitados de
comer a fin de mes.
Los responsables del servicio
de la Iglesia se mostraban felices
por el testimonio que supone esta
labor para la comunidad, a la que
sirven como parte de su compromiso de fe en el que “nada de lo
humano le es ajeno”.
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Diez mil evangélicos celebran la Resurrección en Sol
Una marcha sin otra imagen que una cruz vacía con el mensaje: “No está aquí”. Terminó en
la Puerta del Sol con la predicación de Marcos Vidal y una danza de celebración.
9 DE ABRIL DE 2012

NOTICIAS CEM 2012

E

l Domingo de Resurrección, miles
de evangélicos se
congregaron en el centro de Madrid para celebrar su fe. Unos diez mil
participantes, según los
organizadores de la
marcha, participaron a
lo largo del recorrido de
las calles desde Plaza de
Atocha a la céntrica
Puerta del Sol, donde se
celebró un acto con testimonios,
danza y una reflexión y desafío
final a cargo del pastor Marcos
Vidal.
“Queríamos mostrar que Jesús
ha resucitado, que no está muriendo cada año, sino que ha resucitado una vez y para siempre”,
comenta Enrique Montenegro, coordinador de la Plataforma de pastores de Madrid COMIMA a
Protestante Digital, que se mostraba
satisfecho tras la celebración del
evento.
“El día jueves se realizaron 17
procesiones católicas en las calles de
Madrid y veíamos que nosotros podíamos hacer una presentación
con otra motivación”, explica
Montenegro sobre la razón de
una marcha que mostró un espíritu festivo y de celebración. Encabezaba la comitiva una cruz de unos
siete metros de altura. “La cruz llevaba en el travesaño un mensaje escrito: No está aquí – cuenta
Montenegro -. Íbamos cantando y
celebrando que Jesús ha resucitado. Era una marcha de victoria,
de celebración, alegre”.
DANZA DE RESURRECCIÓN
La “procesión” se dirigió a la
Puerta del Sol. Donde no hace
mucho miles de indignados acam-
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paron, otros muchos miles de adoradores del Jesús resucitado mostraron que en medio de la crisis y la
indignación es posible la alegría de
vivir en medio de los problemas que
a todos afectan.
Allí se realizó un sencillo pero
emotivo acto en el que hubo testimonios, música, predicación y oración. Nada más llegar se levantó la
cruz sobre una base móvil. “El ambiente era muy bonito”, cuenta Enrique Montenegro, que destacó la
participación de Marcos Vidal
predicando sobre el significado
de la cruz y la resurrección.
Vidal, conocido compositor y
pastor de la Iglesia Salem en Madrid,
destacó la importancia que tiene el
saber que Jesús ya no está en la
cruz, sino que ha resucitado y “ahora
la gente tiene que dejar a Jesús entrar en su corazón para que forme
parte de su vida”, explica Montenegro.
Tras la predicación se realizó la
Danza de la Resurrección. Se trata
de una celebración que se lleva a
cabo en muchas ciudades del
mundo en el Domingo de Resurrección de Semana Santa y que ya el
año pasado tuvo lugar en Madrid. Es
un momento visualmente impactante en el que se quiere reflejar la
explosión de alegría y de luz que

significa la resurrección
de Jesús.
Finalizó el acto en
Puerta del Sol con
oración. “Oramos por
el país, por Madrid,
por las autoridades”,
dice Montenegro, que
quiso mostrarse agradecido “a la Policía nacional y local” presente
en el acto. “Desde la Policía también nos felicitaron porque no hubo problemas ni
incidentes. Mostramos que podemos hacer las cosas en el tiempo estipulado y dejamos el lugar más
limpio de lo que estaba cuando llegamos”, cuenta Montenegro.
UNA CONVOCATORIA MAYOR
Enrique Montenegro explicó
además a Protestante Digital que tuvieron algunas dificultades que impidieron avisar a tiempo a más
iglesias y entidades que, seguramente, podrían haberse sumado a
la marcha.
El principal obstáculo fue que
el permiso para la Marcha se concedió el martes de la misma semana, por lo que desde COMIMA
no hubo tiempo práctico para realizar una convocatoria más extensiva.
Algo que pretenden llevar adelante
el próximo año.
“Repetiremos en el mismo
lugar. Esta vez nos disculpamos
por no contactar a tiempo con
todos para que se sumaran. No
queríamos provocar una masiva
concentración a último momento.
Quedó dentro de COMIMA, pero
para el año que viene contaremos
con que muchas más iglesias puedan participar”, concluye Montenegro. El evento está auspiciado por el
Consejo Evangélico de Madrid.
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STBE cumple 90 años
convertido en Facultad de Teología Bautista
Clausura de curso 2011-2012 y graduación
de la Facultad protestante de teología UEBE.
19 DE JUNIO DE 2012
El pasado 16 de junio, en la Primera Iglesia Bautista de Madrid en
la calle General Lacy se celebró la
clausura de curso y graduación de
la Facultad Protestante de Teología
UEBE (FTUEBE).
El acto coincidió con el 90º aniversario de la institución, fundada en 1922 como Instituto
Teológico Bautista en Barcelona.
Fue, además, la primera celebración de este tipo tras la acreditación civil de sus títulos de Grado
y Máster en Teología por el Estado.
En un aforo completo, con la
presencia de familiares y amigos
provenientes de diferentes ciudades e iglesias en España donde los
graduandos han desarrollado sus
prácticas ministeriales.
Siete estudiantes recibieron sus
titulaciones académicas de diferente nivel, cinco de ellos el título
de Grado en Teología: Josué Calero; Diego López; Sergio Martín;
Paulo Santacruz, Yolanda Torres, y
dos el Diploma en Estudios Teológicos (título propio): Fanny Angulo
y Pablo Lavado.
El acto estuvo presidido por el
rector de la Facultad, Julio Díaz,
quien junto con el decano, David

Dixon, entregaron los títulos a los
graduandos.
El acto contó, además, con la
participación del Coro Evangélico
de Madrid y la Orquesta Selah.
UNA PASTORA EN EL PÚLPITO
La predicación de la Palabra
estuvo a cargo de Lidia Rodríguez, pastora de la Comunidad
Cristiana Evangélica de BilbaoSantutxu, quien basándose en 1ª
Pedro 3.15 exhortó a los graduandos a dar razón de nuestra esperanza mediante la proclamación de
la Buena Noticia en la arena pública,
de modo que dé respuesta a las inquietudes espirituales de las personas.
También recordó que unido al
mensaje de lo trascendente es necesaria una profunda implicación
social de las congregaciones locales
en los problemas reales que rodean
al creyente. También recordó la importancia de a vida y experiencia
comunitaria de las congregaciones
locales, que es la mejor demostración de todo lo bueno que Dios es
capaz de realizar en la convivencia
humana. Finalmente, recordó la importancia de las relaciones personales y lo positivo del encuentro y la

colaboración fecundos con los
demás.
HOMENAJE A J. M. CONTRERAS
Un momento destacado fue
el homenaje a José María Contreras, que ha sido hasta ahora Subdirector General de Relaciones con las
Confesiones del Ministerio de Justicia (deja su cargo este 30 de junio),
a quien se le regaló una placa en reconocimiento de su decisiva
aportación en el proceso de acreditación civil de los títulos protestantes de teología.
Acompañaron en el acto el presidente de la UEBE, Juan Marcos
Vázquez; el presidente del
CEM, Pablo González; y el Secretario Ejecutivo de FEREDE, Mariano
Blázquez.
El acto se clausuró dando gracias al Señor por la continua respuesta de hombres y mujeres al
llamamiento de Dios al ministerio
cristiano, y por su decisión de dar
contenido a esa vocación cristiana
con una excelente formación teológica, teórica y práctica, que les capacite en el ministerio pastoral y
misionero.
Fuente: FTUEBE | FOTO: M.Gala
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“UME tu mano”, una herramienta de
profesionales evangélicos de la sanidad

Quieren crear una red que alcance a todos los médicos y
odontólogos evangélicos que residan en Madrid y el resto de España.
3 DE JULIO DE 2012

L

a Unión Médica Evangélica
(UME) ha diseñado una herramienta llamada “UME TU
MANO”
(www.umetumano.com), para
unir las manos de los profesionales de la salud cristianos, contactar y poder trabajar juntos.
La idea es que se distribuya el
cartel de UME tu mano en lugares
de trabajo, en la iglesia y compartir
el enlace www.umetumano.com con
amigos cristianos para que el mensaje llegue a todos los médicos cristianos, y también a los capellanes
evangélicos de hospitales para compartirles esta iniciativa.
Al final, piensan, “esto nos beneficiará a todos para trabajar por y
para los pacientes”.
UME TU MANO
UME tu mano es en definitiva
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una iniciativa que busca unir las
manos de todos los profesionales de
salud cristianos distribuidos por
todo el territorio español, especialmente de médicos y odontólogos
con el objetivo de promover el compañerismo y el conocimiento de
Jesús.
En aquellas ciudades donde ya
se reúnen médicos y odontólogos,
se quiere participar para crear
lazos que permitan aprender
mutuamente, intercambiar experiencias y crear proyectos para
compartir acerca de Jesús en la
vida diaria como profesionales de
la sanidad.
¿QUÉ ES LA UME?
El proyecto depende de la
Unión Médica Evangélica (UME),
establecida en 1953, formada por
médicos/odontólogos que buscan

encontrar el nexo de unión entre la
fe cristiana evangélica y los conocimientos adquiridos, convencidos
de que la fe cristiana proporciona al
ser humano cotas inigualables de
valor y dignidad, constituyendo
además, un estímulo para trasladar
la excelencia en el quehacer profesional.
La UME es una plataforma
donde compartir experiencias profesionales, ayudar al profesional
cristiano a profundizar en la vida
espiritual, promover el compañerismo y compartir la experiencia de
conocer al Señor Jesucristo.
Los miembros de la UME buscan
que a lo largo del territorio nacional
haya médicos cristianos comprometidos con ejercer su profesión y
vivir su fe de modo que honre a
Dios.
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Alcalá de Henares:
casi 3 mil evangélicos siguen los pasos de Juan de Valdés
Veintisiete congregaciones evangélicas de diversos grupos y
etnias están presentes en Alcalá de Henares.
20 DE AGOSTO DE 2012

T

anta es su presencia y crecimiento que el Diario de Alcalá (Emilio Sánchez) les ha
dedicado un amplio reportaje en
el que refiere que la apertura religiosa tras el franquismo y la
llegada de inmigrantes ha originado estas veintisiete comunidades, cada una con alrededor
de un centenar de fieles, según
el pastor del Hogar Cristiano Internacional, Carlos Martí. En
total unos dos mil setecientos
alcalaínos asisten a estas
iglesias que pertenecen a las
diferentes
denominaciones:
pentecostales, bautistas, y
asambleas de hermanos, entre
otras ramas de un árbol cada vez
más frondoso en Alcalá, en el que
también hay que tener en cuenta
que entre estas congregaciones
las hay étnicas de africanos, gitanos y rumanos.
La mayor parte de estas iglesias
se encuentran en barrios periféricos, e incluso en polígonos industriales. Las pocas congregaciones
emplazadas en puntos céntricos
se comprimen en locales que poco
tienen que ver con la concepción
social de un ‘templo’. “Por razones
propias e históricas no somos visibles ni tenemos presencia en las
ciudades, aunque somos muchos.
Unas veces porque hemos sido
perseguidos y otras porque nos
hemos escondido, nuestra forma
de vivir ha sido algo endogámica,
lo que es incoherente con nuestra
intención de ayudar a la gente”, reflexiona Martí.
“Las diferencias entre los evangélicos son de organización y
culto, pero no de fe. Todos cree-

mos que la Biblia es la norma de
conducta y la máxima autoridad
en cuanto al comportamiento de
todo creyente”. Martí explica las
distintas aristas del crisol evangélico en Alcalá, que aspira a unificarse sin perder sus ingredientes
diferenciales. “Estamos constituyendo una asociación para agruparnos, pero algunos grupos
étnicos particulares se mantienen
al margen”, apostilla el ideólogo
del proyecto, que, como la mayoría de los evangélicos de España,
“no vive de la religión”.
LA DESCONFIANZA A LO
“NO CATÓLICO”
“Vuestro trabajo es realizado
de forma callada, nunca reconocida y a veces cuestionada”. El alcalde de Alcalá, Bartolomé
González, definió así la labor de
los evangélicos el año pasado.
Las palabras del primer edil encierran uno de los prejuicios que
desgasta a los evangélicos. “No
somos sectas”, remarca Amós
Obasohan, pastor de una de las

congregaciones africanas más importantes de la ciudad. “Simplemente, los católicos tradicionales,
como cualquier persona, tienen
miedo a lo desconocido”.
Si lo conocido es la vereda de
Roma, los evangélicos toman un
camino diferente “en el que no creemos en la infalibilidad del Papa,
en la adoración a los santos o en el
celibato obligatorio de los sacerdotes”, apostilla Ángel Abadía, pastor de la congregación gitana más
antigua de la ciudad. “Nadie se
avergüenza de ser católico, pero a
nuestras iglesias se las mira con reticencia por acoger a tantos inmigrantes”, añade Martí sobre un
movimiento cuyo cuerpo integran
españoles, norteamericanos y sudamericanos.
COMUNIDADES ÉTNICAS
Y PROYECCIÓN SOCIAL
La proyección social es la
seña de identidad común, pero
especialmente de las iglesias ‘étnicas’ como las de rumanos, afriPasa a pag. 34 4
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canos y gitanos. “Desde 1978, la
comunidad gitana ha progresado
mucho, en gran parte gracias a
nuestra labor”, considera Abadía,
cuya congregación, Vergel de Vida,
asentada en Puerta de Madrid, es
la semilla que dio origen a otras
tres, repartidas entre el Distrito II y
Espartales, los barrios con un
mayor volumen de población gitana.
La cultura flamenca impregna
el culto de la conocida como iglesia Filadelfia, “que ha reformado a
muchas personas que estaban
metidas en el mundo de la droga
y la delincuencia; por ello, no queremos abandonar nuestros barrios”.
La comunidad africana, compuesta por cuatro congregaciones
en Alcalá, también pone en valor
su labor, “que impresiona a los católicos españoles”, considera el
pastor y cantante góspel Obasohan. “Somos ruidosos durante
nuestros cultos, y quizá molestos,
pero Dios nos creó para que nos
comportemos como somos, y nosotros somos así”, añade Obasohan,
que lleva las riendas de la Iglesia
de los Elegidos de Dios. Nigerianos, cameruneses y ghaneses son
las nacionalidades más prodigadas durante los cultos que Obasohan imparte en inglés, a los que
también se incorporan estudiantes estadounidenses, en busca de
iglesias protestantes durante su
estancia en España.
JUAN DE VALDÉS, ALCALAÍNO
ILUSTRE DE FE EVANGÉLICA
La persona y figura de Juan
de Valdés, una figura a reivindicar, es el Lutero de Alcalá. Estudió en la Universidad de Alcalá
en el siglo XVI, dejando un legado escrito de gran importancia para el movimiento de
reforma protestante en Europa.
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Gospel Kids Connection:
el Gospel no tiene edad
Nace ‘Gospel Kids Connection’, “ versión infantil” del
Coro Gospel de Madrid para niños de 7 a 12 años.
31 DE AGOSTO DE 2012

L

a iniciativa parte del Coro Gospel de Madrid y consiste en crear un
coro formado por niños de las iglesias evangélicas de Madrid, de
edades comprendidas entre los 7 y 12 años.
“El propósito principal es que la fe de estos niños sea fortalecida, acercándoles al Evangelio por medio de la música gospel. También, que crezcan en dones que puedan desarrollar en la iglesia, que se relacionen con
niños de otras iglesias, y que disfruten de la música gospel como medio
de alabanza y adoración a nuestro Señor”, señalan en una carta circular.
Además, los integrantes del “Gospel Kids Connection” podrán vivir la
experiencia de participar en un concierto junto con el Coro Gospel de Madrid “senior”.
El repertorio será en inglés en su mayoría, por ser el idioma original del
góspel, por lo que los directores ven en ello una magnífica oportunidad
de poner en práctica este idioma, sin que esto signifique que haga falta
saber inglés para formar parte del coro.
PROCESO DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN
Aunque el proceso de admisión no requiere una prueba de voz, es recomendable que los niños que quieran participar tengan cierta aptitud
musical. Sin embargo, no es imprescindible saber lenguaje musical, técnica
vocal o tocar un instrumento, ya que el bagaje musical necesario se adquirirá en los ensayos.
El proyecto contempla también la formación de un grupo de danza
de estilo moderno y de alabanza para acompañar al coro Gospel Kids
Connection en los conciertos previstos. Al ser este un grupo más reducido, se realizará una selección.
PREINSCRIPCIÓN
Tanto la preinscripción como la matriculación, se realizará a través
de la página web.
MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO
Se irá ampliando información a través de la web. Contacto: Mónica Navidad, teléfono: 634 609 251, mail: info@gospelkidsconnection.es,
web: www.gospelkidsconnection.es
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`Los chinos’ en Madrid, mucho
más que tiendas y restaurantes
Un cuarto encuentro intercultural
evangélico en Madrid acercará
la realidad de China, más allá
de los tópicos y prejuicios.
28 DE SEPTIEMBRE DE 2012

L

a Comunidad Cristiana Esmirna (Iglesia Evangélica
Metodista Nacional) celebra
su IV Encuentro Intercultural en
Madrid junto con la Iglesia Cristiana China en España, en unas
jornadas de “puertas abiertas”
para quien desee asistir, con entrada libre y sin costo alguno.
El artífice y coordinador de estos
eventos, el pastor Frank Estévez
Guerra, los inició por su inquietud
debido a su formación en materia
docente y otros estudios de mediación intercultural. Cuenta con la
ayuda logística de la membresía de
una de las comunidades que la Iglesia Evangélica Metodista Nacional tiene en nuestro territorio
nacional (Esmirna, en Madrid); y
para esta ocasión con la colaboración de la propia comunidad china
de Usera, principalmente de los jóvenes de la Iglesia Cristiana China
en España, a quienes pastorea Estévez desde hace años.
Según informa su pastor,
Frank Estévez Guerra, este acto
pretende ser un lugar de Encuentro entre culturas, y con una larga
trayectoria de cuatro años, suele
centrarse en un tema monográfico;
eligiendo un país determinado, con
presencia significativa en el espectro demográfico español, para mostrar los aspectos que conforman la
idiosincrasia del mismo.
Se busca así, a través de conocer cada cultura, “respetarla y
amarla con conocimiento de
causa”, dice Estévez, que cree que
“uno de los mayores conflictos del
ser humano contemporáneo radica
en que estima que tanto su cultura,

como su cosmovisión, son las mejores y únicas, a sabiendas de que desconoce la mayoría del resto de
culturas y visiones del mundo. Por
eso, aparecen los guetos incluso en
nuestras iglesias evangélicas en España. Si no nos abrimos y nos relacionamos con los que no son de
nuestra cultura, difícilmente llevaremos el Evangelio al mundo”.
Por ello ve este encuentro
como “un modo de evangelismo
no agresivo” que esta Comunidad
Cristiana viene llevando a cabo
desde 2008. En estos Encuentros
sólo se habla de Jesús o de Dios al
final, antes de cenar y de la despedida. Se dan las gracias por los alimentos y se emplaza a quienes
quieran venir al siguiente día al
Culto (siempre se llevan a cabo los
Encuentros en sábado).
CHINA: ENCUENTRO EN LA
CUARTA FASE
Como se avanzó antes, éste es
el IV Encuentro Intercultural. El
primero se llevó a cabo en 2008 y
fue de carácter intercontinental;
el segundo en 2009 y tuvo como
eje central a Paraguay; el tercero
se celebró en 2010 y fue Ecuador
el país elegido.
“Ahora es China la interesante
realidad que se aborda, porque lo
que se intenta es despertar el interés, facilitar materiales y reconocer
al país, para evitar prejuicios y estereotipos. Es un modo de prevención
del racismo y de la xenofobia; se
previenen falsas imágenes que fácilmente nos llegan desde los medios
de comunicación de masas, las tendencias ideológicas, algunas doctri-

nas y la ignorancia humana”, dice
Frank Estévez.
EL 6 DE OCTUBRE EN MADRID:
PROGRAMA
Será el próximo día 6 de octubre de 2012, a las 18:00 horas, en
los locales de la propia Iglesia
Cristiana China en España (C/ Gabriel Usera, 36 de Madrid). Asistirán más de 200 personas de esta
iglesia y los jóvenes de la Iglesia
Cristiana China en España serán
los protagonistas encargados de
hacer llegar información de primera
mano de su país. Mostrarán la Historia, Geografía, Cultura, Literatura,
Arte (Arquitectura, Pintura y Escultura), Antropología, Música y Danza,
Himno nacional y bandera, Gastronomía, Economía de su país. También habrá títeres con mensajes
cristianos para los niños.
Actuará además el grupo DT
Project con un concierto que aspira
sensibilizar acerca de la situación actual de la infancia en China.
Al final de esta celebración habrá
cena con comida china, gentileza de
la iglesia anfitriona.
El domingo 7 de octubre tendrá lugar en la misma Iglesia un
culto-concierto
con
Marcos
Vidal. Comenzará a las 11:30 horas y
contará con tres actuaciones además
de la del propio Marcos Vidal: Sara
Banderas, Albeiro Clavijo y DT Project. Habrá un refrigerio al final.
Para más información: Frank Estévez Guerra, Comunidad Cristiana
Esmirna, Iglesia Evangélica Metodista Nacional, C/ San Froilán, 8-Bajo
D (28026-Madrid, ESPAÑA), (34) 915
006 917.
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La Iglesia anglicana española abre obra en El Escorial
La Iglesia Episcopal Reformada Española (IERE, Comunión anglicana) inaugura
su punto de misión en este municipio de la provincia de Madrid.
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14 DE DICIEMBRE DE 2012

E

l Escorial es un municipio de
la Comunidad de Madrid
(España), perteneciente a la
comarca de la Cuenca del Guadarrama. Está situado en la zona noroeste de la región, a los pies de la
vertiente meridional de la Sierra
de Guadarrama, a unos 46 kilómetros de la ciudad de Madrid
El pasado domingo 9 de diciembre de 2012 se realizó el
primer servicio religioso de la
misión anglicana de la IERE en
El Escorial, donde Felipe II construyó el célebre monasterio que
conmemoraba su victoria en la
batalla de San Quintín.
ACTO INAUGURAL
El oficio de Santa Comunión,
fue presidido por el Reverendo
Guillermo Andrés Wilches

García, con la participación del
Reverendo Charles DeWitt, misionero anglicano.
Dentro de esta liturgia dominical se presentaron a los responsables de la misión y los encargados
de establecer la misión en el Escorial, y se oró por ellos.
La misión de la IERE estará tra-

bajando pastoralmente no sólo en
el pueblo del Escorial, sino también en los numerosos pueblos
cercanos al mismo, que a su población habitual añaden en verano un alto porcentaje de
madrileños que tienen allí su sede
habitual de residencia de vacaciones.

www.ce-madrid.es
MP19DICIEMBRE2012
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4 EL AMOR SIGNIFICA SERVICIO

Extranjeros detenidos en el CIE-Madrid
podrán recibir asistencia religiosa evangélica
En Aluche (Madrid)
30 DE ENERO DE 2012

E

stas personas se encuentran
en un “limbo” legal, muchas
sin haber cometido ningún
delito (sólo una falta administrativa), privados de libertad, entre verjas y vigilados por policías.
Unos 230 extranjeros -200
hombres y treinta mujeres- detenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de
Aluche (Madrid), podrán recibir
asistencia religiosa evangélica
(ARE).
A pesar de no tratarse aún de un
acuerdo formal, la autorización
permitirá a los ministros de culto
evangélicos acreditados por Ferede ofrecer dicha asistencia religiosa a los extranjeros que lo
deseen.
Juan José Román fue quien impulsó la idea como Consejero de
Asistencia Religiosa del CEM (Consejo Evangélico de Madrid), que
luego se desarrolló y concretó
gracias a una gestión realizada
por los Servicios Jurídicos de Ferede, siendo autorizada esta actividad por la dirección del centro.
J. J. Román -además de impulsor del proyecto- es uno de los
tres ministros de culto actualmente acreditados y el Coordinador del mismo para prestar el
servicio en ese CIE de Aluche. Se espera que pronto serán más los ministros acreditados ya que el
objetivo, es llevarlo a cabo de forma
diaria.
Román se muestra agradecido a
Dios “por esta nueva puerta abierta”,

y pide a las iglesias que “si tenéis a
alguien o conocéis a alguna persona allí internada, con sumo gusto
iremos a visitarla y darle ánimo en
el Señor”.
AMAR AL EXTRANJERO
En los Centros de Internación de
Extranjeros (CIE) se encuentran ingresados los extranjeros a los que
se les ha iniciado un expediente de
expulsión. De acuerdo con la Ley, el
plazo máximo de permanencia en
esos centros es de 60 días y en ellos
no pueden ingresar menores de
edad, a menos que, de forma excepcional y a solicitud de su familia
(para estar todos juntos), un juez de
instrucción lo autorice.
Durante el tiempo de permanencia en el CIE los extranjeros
están “obligados a permanecer a
disposición judicial” (lo que traducido significa que están privados de
su libertad), a la espera de la ejecución de la orden de expulsión.
Difícil situación, desde el punto
de vista humano (psicológico, emo-

cional y espiritual), a la que se añaden las limitaciones materiales y de
distinto tipo que, en muchos casos,
estos CIE presentan. Lo más grave,
según algunos expertos, es que
estas personas se encuentran en
una especie de “limbo” legal ya
que, sin haber cometido ningún
delito (tan sólo una falta administrativa), se hallan privados de su
libertad, rodeados de verjas y vigilados por policías.
Precisamente EL PAÍS dedica un
interesante artículo a los CIE, en los
que se describe claramente y con
testimonios en primera persona el
drama humano que viven esos ciudadanos extranjeros que, por carecer de permiso de residencia y
trabajo en nuestro país, se encuentran en tan penosa situación.
En tales circunstancias, la prestación del servicio de asistencia
religiosa evangélica (ARE) pretende llevar un poco de apoyo,
alivio, calor humano y esperanza,
a todos aquellos internos extranjeros que lo soliciten.
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¿Sabes que hay un

Banco de Instrumentos Solidario?
La ONG Músicos Mundi, miembro de Diaconía Madrid,
da comienzo al Banco de Instrumentos Solidario
10 DE ABRIL DE 2012
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H

ay Bancos (generalmente
más negocio que solidarios) y ONGs (generalmente más solidarias que
negocio). Pero no es nada habitual
encontrar un Banco Solidario; y
mucho menos que ese Banco Solidario sea de instrumentos musicales.
El proyecto tiene como objetivo la integración de los músicos con pocos o bajos recursos a
través de la implicación y compromiso de artistas reconocidos y
también de aquellos que no lo
son, pero que deciden apoyar la
causa haciendo una donación
económica o en forma de instrumentos.
El fin que se pretende es regalar un instrumento a los músicos
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que se encuentren en una situación de dificultad económica.
Se realizará para ello un estudio y posterior seguimiento de
las personas que soliciten y logren ser parte del proyecto, a fin
de que el mismo se dedique a
quienes lo necesiten realmente; y
para que sea eficaz y justo.
MÚSICUS MUNDI
El proyecto depende de la
ONG Músicos Mundi, miembro
de Diaconía Madrid, que como
cada año da comienzo a este
Banco de Instrumentos Solidario,
intentando apoyar a todas aquellas personas que tienen el potencial de ser músicos pero que no
pueden desarrollar su talento por
falta de recursos.

Los criterios que la ONG tendrá
en cuenta a la hora de la concesión
de instrumentos son los siguientes: • Tener familia numerosa • Contar con una pensión de renta
mínima • La existencia de enfermedad crónica o minusvalía • Disponer de una acreditación musical
(formativa y/o profesional)
En definitiva, tendrán prioridad
aquellas personas que posean cargas familiares o formen parte de
una familia numerosa. También
aquellos que demuestren su experiencia como músicos o artistas y
la utilización de la misma como
medio de subsistencia.
Para más información acceder
a la web de Músicus Mundi:
http://musicosmundi.org/
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DIACONÍA MADRID
Diaconía Madrid es el brazo social del Consejo Evangélico de Madrid, y depende
de su Consejería de Acción social, que preside el psiquiatra Raúl García Pérez.

Abuelos de San Fernando de Henares dialogan sobre cómo
cuidar mejor a sus nietos
Diaconía Madrid organizó un taller dirigido a los abuelos que, en la época actual, asumen
un importante rol en la educación de los nietos.
28 DE MARZO DE 2012

E

l pasado jueves 15 de
marzo, Diaconía Madrid celebró el taller “Abuelos que
cuidan a sus nietos” en San Fernando de Henares (Madrid), convocando a decenas de abuelos y
padres interesados en un tema de
gran interés social debido al incremento de nietos que prácticamente se crían al cuidado de sus
abuelos.
Este taller tiene como objetivo que padres y abuelos reflexionen sobre el nuevo rol que
asumen los abuelos que cuidan
a sus nietos y sobre los conflictos más frecuentes que pueden
surgir en temas como: las normas, los límites, la educación,
los valores. Un recurso para
ayudar a las familias y una oportunidad para reconocer la importancia de los abuelos en la

vida de sus nietos.
El taller se desarrolló en el salón
de actos del Centro “Marcelino Camacho”, dependiente de la Concejalía de Personal, Régimen interior,
Nuevas tecnologías y Participación
Ciudadana, del Ayuntamiento de
San Fernando de Henares, y estuvo organizado por la Diaconía
local en colaboración con la citada
Concejalía.
Daniel Dimai, miembro de los
ministerios Ágape y De familia a familia, introdujo el tema creando
un gran interés en los presentes
que, de forma inmediata, empezaron a aportar sus opiniones, testimonios y preguntas, en una
dinámica muy participativa y enriquecedora.
La hora y media de duración
prevista se hizo corta y los padres
y abuelos presentes quedaron con

ganas de más. Un beneficio añadido de esta actividad, es que deja
la puerta abierta de par en par
para futuros talleres y seminarios
por el estilo, debido al gran interés
que suscita.
UNA NECESIDAD CRECIENTE
Para los coordinadores de la
Diaconía local la experiencia fue altamente satisfactoria. “Nos pareció
un tema de gran actualidad, que
da en la diana de una necesidad
que tienen muchos abuelos y padres”, opina Jorge Fernández, coordinador de la Diaconía local en San
Fernando de Henares quien, además del contenido, destaca el formato del Taller: “Este tipo de
talleres son muy prácticos y responden a necesidades de la calle...
de las personas que están fuera del
Pasa a pag. 34 4
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ámbito de nuestras iglesias, por
lo que nos ayudan a establecer
relaciones con nuestros vecinos y
con las instituciones locales, creando lazos y ámbitos de cooperación de interés mutuo”, señala.
“ABUELOS QUE CUIDAN
A SUS NIETOS”
Al concluir el Taller se hizo
obsequio a todos los participantes de la Guía “Abuelos que
cuidan a sus nietos”, publicada
por Diaconía Madrid con el patrocinio de la Obra Social de la
Caixa; un material de buena calidad, tanto en su contenido como
en su forma. “¡Esto se lo voy a dar
a leer a mis hijas!”, afirmaba entusiasmado y agradecido uno de los
abuelos, antes de despedirse.
Precisamente Diaconía Madrid ofrece la posibilidad de ser
anfitriones de esta actividad
muy útil para las familias, si alguna entidad quiere que en su
local, o en una escuela o en el
auditorio municipal se realice
esta actividad basta con llamar
a Diaconía Madrid. Ofrecen
carteles publicitarios, la mencionada guía de 52 páginas titulada “Abuelos que cuidan a
sus nietos” para los asistentes y
una persona experta que dinamizará el taller, cuya duración
será de una hora y media. ¡Y
todo de forma gratuita!
Sólo hará falta para la entidad
que quiera organizar el taller concertar una fecha, designar a una
persona responsable de la actividad a nivel local, y hacer la promoción del evento. También
oreparar el lugar en el día y hora
concertado y recibir a las personas asistentes con un café y unas
pastas. Se recomienda organizar
un programa paralelo con niños
para facilitar la asistencia de las
familias.
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Lograr máxima calidad en
obra social, oferta de
Diaconía Madrid
Diaconía Madrid ofrece un Servicio de Asesoramiento para lograr los máximos requisitos legales,
y un curso de inteligencia emocional.
14 DE NOVIEMBRE DE 2012

D

iaconía Madrid sigue
ampliando su servicio a
las entidades evangélicas y a sus miembros, buscando
soluciones adecuadas a sus necesidades y sin coste o siendo
este mínimo.
Es por ello que han puesto en
funcionamiento desde este mes
de noviembre un curso semipresencial gratuito y muy práctico:
“Inteligencia emocional en la
relación de ayuda”.
Una segunda oferta, el SAOS
(Servicio de Asesoramiento en
Obra Social) implanta un modelo
de obra social adaptado a los mayores requisitos legales, como los
exigidos por el Banco de Alimentos, Cruz Roja o en las solicitudes
de subvenciones.
SAOS
El Servicio de Asesoramiento
en Obra Social (SAOS) está dirigido a iglesias y asociaciones de
acción social de la Comunidad
de Madrid que quieran iniciar o
fortalecer un modelo de obra
social adaptado a los requisitos
legales, a la realidad de la entidad y de su entorno.

Un equipo de profesionales se
desplazará a la entidad para:
1.- Realizar un estudio previo
de la realidad de la entidad y del
entorno. 2.- Diseñar del modelo
de obra social más adecuado a la
realidad, necesidades y visión de
la entidad. 3.- Formar al equipo de
voluntarios. 4.- Elaborar toda la
documentación de gestión necesaria. 5.- Instalar un software desarrollado para toda la gestión de
usuarios, compras, documentos,
etc. 6.- Implantar la Ley Orgánica
de Protección de Datos (LOPD). 7.Desarrollo del Plan de Prevención
de Riesgos Laborales. 8.- Realizar
una acción tutorial durante un
año.
A la finalización del proceso la
entidad tendrá capacidad para
desarrollar el ministerio de obra
social tal y como deseaba, cumpliendo todos los requisitos legales, y los exigidos por el Banco de
Alimentos, Cruz Roja, etc. “Este es
nuestro compromiso”, aseguran
en Diaconía Madrid.
Si está interesado puede contactar en el correo: madrid@diaconia.es
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5 Y DIOS CREÓ A LA MUJER
La igualdad, cuestión de tod@s
Acto de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer de la Asociación
Evangélica de Alcalá de Henares en colaboración con el CEM.
01 DE MARZO DE 2012

L

a Asociación Evangélica de
Alcalá de Henares en colaboración con el Consejo
Evangélico de Madrid (CEM) organiza un acto de Conmemoración
del Día Internacional de la Mujer
bajo el lema “La igualdad, cuestión
de tod@s”.
Se celebrará el próximo viernes 9 de marzo, en la calle Francisco Alonso 3 (Nave 46, Polígono
Industrial de Santa Rosa, La Ga-

rena, Alcalá de Henares), a
las 19.30 horas.
En este acto participará Marisa
Muñoz-Caballero, Consejera de la
Mujer del CEM.
En una carta que ha remitido a
las iglesias, Muñoz-Caballero informa que “éste es el segundo año
que el CEM, a través de su Consejería de la Mujer, toma parte activa
en la celebración de un acto que
persigue `reconocer a la mujer en

la sociedad, en el trabajo y en la
Iglesia”.
“En esta ocasión es la Asociación Evangélica de Alcalá de Henares quien, con su iniciativa y en
colaboración con el CEM, toma un
espacio social para pronunciarse al
respecto, invitando a políticos, y
profesionales”, expresa Muñoz caballero en su carta.

Fe en femenino plural:
homenaje evangélico en Madrid con mucho arte
El pasado 17 de marzo se llenó el local de celebración Cristiana
para celebrar el Día de la Mujer.
19 DE MARZO DE 2012

O

rganizada por las iglesias
Celebración Cristiana y
Asamblea Cristiana de
Madrid, con el apoyo del Consejo
Evangélico de Madrid (CEM) y la

Comunidad de Madrid (CM),
contó en su variado programa con
diferentes participaciones.
Ante unas trescientas personas, con la presencia de muchos

invitados e invitadas “no evangélicos”, se realizó el anunciado
homenaje a la mujer desde una
Pasa a pag. 42 4
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cosmovisión bíblica. Estuvieron
presentes Rosario Jiménez Echenique (Directora de Diaconía España), y Henar Corbi (Directora
de casa Sefarad, exConsejera de
la Mujer con el Gobierno de Leguina en la Comunidad de Madrid, Premio “Unamuno amigo de
los protestantes”) como invitadas
especiales.
Se había enfatizado que no era
“una reunión más de mujeres” y
que en este acto tenían cabida
todos, incluidos los hombres; algo
que se vio reflejado en numerosos
rostros masculinos en el público
(más de cien) evitando una reunión de “mujeres hablando a mujeres”.
Quizás la mejor definición y resumen es que hubo mucho arte y
de enorme calidad (teatro, poesía.
música, danza), además de reflexión profunda y amena, en un reconocimiento a la dignidad de la
mujer, y de su Creador. Dicho sea
de paso, y esperando que sirva de
línea a tener en cuenta, como no
podía ser menos en un acto que
se centra en la mujer, se ofreció un
servicio de guardería para los más
pequeños en un servicio que ofreció generosamente la iglesia anfitriona.
EL ENCUENTRO
Tras una cercana y cálida presentación y bienvenida a cargo
de Fiona Belshawn, pastora en
Celebración Cristiana, se siguió
un momento musical a cargo
de Paulo Vieira y Anna Gureva,
violinistas de la orquesta de la Comunidad de Madrid (CM), que interpretaron a dúo parte de la
Sonata de Leclair.
Después Melodie Rodríguez,
bailarina también de la CM,
emocionó a los presentes con
una danza cargada de feminidad
y expresión, unida por momentos
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a una voz en off que decía “¡que
vivan las mujeres! las que cumplieron 60 años; las que tienen
hijos, y las que los perdieron; las
que se atreven a vivir; las que dejaron de preocuparse de lo que
piensa la gente sin dejar de preocuparse de los demás… ¡que
vivan las mujeres!…”, creando un
diálogo visual de enorme fuerza
expresiva que parecía volar en el
escenario.
Al finalizar esta primera parte
artística Asun Quintana, licenciada en Filología, pastora en

“sin hiperfeminismos ni antimachismos” supo luchar por los derechos y la dignidad de la mujer,
especialmente desde la formación
y la educación. Gulick fundó en España la Residencia de Señoritas
(ahora conocida como Instituto
Internacional, sito en la calle Miguel Ángel 8 de Madrid), y formó
con enorme sacrificio a las tres primeras mujeres españolas licenciadas universitarias, que por tener
prohibido el acceso a las aulas tuvieron que hacerlo por libre bajo
su dirección. Todas aprobaron con

Madrid y recientemente nombrada Consejera de la Mujer del
CEM, presentó una “Breve reseña sobre la evolución social
de la situación de la mujer y sus
raíces protestantes”.
En ella expuso la gran involucración de las mujeres evangélicas
en los inicios del movimiento de
liberación de la mujer en EEUU,
que culminó en la declaración de
Séneca Falls en 1848, en una iglesia metodista del Estado de Nueva
York. Hizo también una encendida
reseña de la misionera evangélica Alice Gordon Gulick como
heredera de este movimiento que

sobresaliente su graduación.
Un punto fuerte fue la representación de poesía-teatro titulada “Me envió flores”, que
abordó la violencia de género, y
que fue interpretado por el grupo
de Creatividad Asamblea Cristiana
de Madrid, dirigido por Alicia
Mendo.
De forma original que va in
crecendo (el final es como un puñetazo inesperado en el alma)
tuvo un efecto impactante en el
público, donde muchos no pudieron contener de manera visible las
lágrimas, y que seguro que dejó
huella y reforzó la importancia de
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luchar contra esta lacra.
Luego tuvo lugar un recital
de poesía, en la voz y el corazón de Isabel Pavón, escritora,
poeta laureada, y recitadora habitual en encuentros literarios
de su Málaga natal.
Con una cuidada selección
de poemas, algunos adaptados
por ella misma para la ocasión,
trató en el lenguaje que sólo la
poesía sabe abordar acerca de
la mujer; y con su gracia y fuego
andaluz, aunó dulzura, energía
y garra, haciendo que los presentes incluso participaran en
uno de los poemas, que varias
mujeres recitaron al unísono
desde sus asientos con ella y
con la música que siempre envolvió su recital.
Finalmente, Luis Marián
expuso la ponencia “La mujer
a los ojos de Dios. La relación
de Jesús con las mujeres y su
dignificación”. Marián es
pastor, escritor, conocido conferenciante, y fundador del movi-
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miento juvenil “Delirante”.
En su ponencia Luis Marián
trató cómo a contra corriente
de la cultura de su tiempo Jesús
devolvió la dignidad robada a la
mujer durante tantos siglos.
Lo hizo a través de sus enseñanzas, pero especialmente en
su trato con ellas: eran sus seguidoras, sus discípulas, sus
amigas…
Marián fue poniendo de manifiesto cómo Dios a través de la
Biblia, y Jesús de manera especial, colocan a la mujer desde la
creación en una total igualdad
de dignidad y derechos.
“No siempre quienes hemos
representado a Dios lo hemos
hecho correctamente, pero el
corazón de Dios y su voluntad
siempre han sido los mismos en
cuanto a la mujer”.
Tras el acto, se ofreció un
aperitivo y se tuvo un tiempo
de relación personal.
Fotos: © Esteban Rodrigo
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Luchando contra el tráfico de mujeres en Madrid
La ONG Fiet Gratia organizó una Jornada de concienciación
y de lucha en contra de esta lacra que afecta de manera especial a España.
11 DE ABRIL DE 2012
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L

a Consejería de la Mujer
del Consejo Evangélico de
Madrid (CEM) auspició
una jornada sobre el tráfico humano y trata de mujeres.
Esta Jornada se realizó el sábado 14 de abril en la Iglesia
Celebración Cristiana, C/. San
Sotero nº. 5 de Madrid (Metro
Suances). Está organizada por la
ONG Fiet Gratia, vinculada a la
propia iglesia y que tiene una intensa actividad en la defensa de
la mujer en esta área.
Los ponentes fueron Beth y
David Grant, fundadores de

“Project Rescue”, una ONG dedicada a rescatar mujeres y niñas
víctimas de trafico humano con
fines de explotación sexual. El
evento estuvo dirigido a todas las
personas que deseaban conocer
más acerca de esta realidad, o con
interés en apoyar o trabajar a
favor de las víctimas. Estuvo presente el CEM a través de su Consejera de la Mujer Asun
Quintana.
UN PROBLEMA GRAVE
EN ESPAÑA
El tráfico de mujeres con

fines de explotación
sexual es una problemática muy seria en
España y en Madrid.
Según datos de la
ONU, España actualmente es el primer
país en Europa de transito y
destino de mujeres explotadas;
se estima que 18.000 mujeres
son traficadas en España cada
año, la casi totalidad con fines de
comercio sexual en contra de la
voluntad de las víctimas, que se
convierten en auténticas esclavas
sexuales bajo chantajes y amenazas personales y a su familia de
origen.
Los últimos datos revelan
que aproximadamente 900.000
hombres consumen prostitución en territorio español cada
día.

Un grito contra la muerte en vida de la esclavitud
La obra teatral “Mercaderes de Esperanza” presentó en Madrid un desafío rotundo:
no dejar de alzar la voz en contra de la trata de personas, una lacra que afecta a miles
de niños y mujeres a nivel global.
25 DE JUNIO DE 2012

L

a esclavitud aún existe en el
siglo XXI, y aunque a veces
parezca que se trata de un
fenómeno superado, la sociedad
actual está muy lejos de acabar
con esta lacra que afecta a 27 millones de personas en el mundo.
Para concienciar de esta realidad, el día 23 de junio se presentó la obra teatral Mercaderes
de inocencia en Madrid, obra de
la escritora Isabel Pavón, y bajo
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la dirección de Alicia Mendo.
Seis actores se presentaron en
el escenario y emocionaron a la
audiencia transmitiendo un
mensaje claro: ante la trata de
personas no podemos seguir
cerrando los ojos.
PROSTITUCIÓN Y ESCLAVITUD
EN ESPAÑA
Como preludio al acto, patrocinado por el Consejo Evangélico

de Madrid y la Consejería de Cultura de la CM, la trabajadora social Carol Sánchez, miembro de
Esclavitud XXI, presentaba unas
cifras escandalosas: de los 27
millones de esclavos en el
mundo, más de un millón son
niños. “Un 79 % son personas traficadas para la explotación sexual;
y un 18 % para trabajos forzados”,
explicó Carol Sánchez.
En España las estadísticas son
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preocupantes, sobre todo en
cuanto al tráfico de mujeres para
fines de explotación sexual. “En
España crece la trata de personas – advirtió Carol -. Es el país
número 1 de destino de mujeres traficadas; de hecho se nos ha
tratado en algún momento con el
calificativo de el burdel de Europa”.
La prostitución se convierte en
la única alternativa de supervivencia para muchas de estas mujeres
que llegan al país engañadas. “El
95% de las mujeres que ejercen
la prostitución son víctimas de
trata. Es un dinero muy difícil a
costa de violencia. Son secuestradas, engañadas, traídas aquí para
ser esclavas sexuales”, explicaba la
activista miembro de Esclavitud
XXI.
UNA DENUNCIA FRONTAL
Tras las palabras de Carol Sánchez
se dio paso a la obra de teatro escrita por Isabel Pavón, que presenció el estreno entre el público.
La autora de Mercaderes de inocencia explicó que la obra “recoge el
testimonio de muchas mujeres
que llegan a España engañadas
para ejercer la prostitución”. La
situación real es que están “vendi-

das a una muerte en vida”, como
dicen las protagonistas de la obra
al terminar la función.
Para Isabel, es un tema “horrible ante el que no podemos cerrar los ojos ni dar la espalda.
Tenemos que tener los ojos
abiertos, dar la cara y denunciar, siendo valientes”.
La obra fue presentada por el
grupo de teatro de Asamblea Cristiana, bajo la dirección de Alicia
Mendo.
FE ACTIVA PARA CAMBIAR LA
SOCIEDAD
Ejerció de maestra de ceremonias Asun Quintana, pastora
evangélica, Consejera de la mujer
del Consejo Evangélico de Madrid
y coordinadora del acto. Asun recordó la lucha por los derechos de
figuras relevantes de la historia
como Martin Luther King o William Wilberforce, ejemplos que
desafían a actuar en el presente
contra la injusticia y la esclavitud.
“No seamos indiferentes”, expresó
la pastora ante la audiencia presente en el Círculo de Lectores en
Madrid.
En la historia “hubo personas
de fe que fueron movidos a com-
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prometerse con la sociedad”, explicó Asun Quintana. “Tenemos
que llevar nuestro compromiso
a donde sea necesario. Donde
hay desigualdad, explotación,
humillación, tenemos que estar
presentes para denunciar, con
la responsabilidad de levantar
nuestra voz de denuncia”,
agregó.
Entre el público presente se
encontraban representantes de
la ONG Fiet Gratia. Su vicepresidenta, Fiona May Bellshaw, explicó la filosofía de esta
organización, muy en la línea de
lo presenciado en el acto. “En el
ámbito internacional trabajamos
en la India, un país con un gran
desarrollo pero con necesidades,
y en el que el tema del tráfico de
personas con fines de explotación
sexual o laboral es un auténtico
drama”, explicó Bellshaw.
A nivel local, la ONG trabaja
también “con algunas mujeres
en situación de esclavitud aquí
en Madrid, que ejercen la prostitución siendo víctimas de la
trata”.
El cierre al acto lo pusieron
Cristina y Elisabet Gómez Carreño,
interpretando con piano y voz la
canción Amazing
Grace . Una canción que fue compuesta por John
Newton, un hombre que traficó con
esclavos, pero que
cambió radicalmente gracias a su
encuentro personal con Jesús descubriendo
“la
asombrosa gracia”,
capaz de cambiar
la vida de las personas y, por extensión, la sociedad
en la que vivimos.
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Teatro, música y reflexión en Madrid

Una respuesta ante miradas heridas
El CEM organizó un concurrido evento en el que se denunció la violencia de género y se apuntó al ejemplo de amor de Jesús para construir una sociedad mejor.
4 DE DICIEMBRE DE 2012

L

a violencia de género sigue
siendo un grave problema
en la nuestra sociedad, que
tal vez se acostumbra y adormece
ante un asunto al que es necesario volver. Con este enfoque se realizó el pasado 23 de noviembre
en Madrid un acto en defensa de
la dignidad de la mujer y la convivencia en paz entre todas las personas. Lo organizó la Consejería
de la Mujer del Consejo Evangélico de Madrid (CEM), y tuvo lugar
en el Centro cultural-juvenil “El
sitio de mi recreo”, del ayuntamiento de Madrid, en la Villa de
Vallecas. Asistieron unas 120 personas.
El acto fue abierto por la Consejera de la Mujer del CEM y pas-
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tora evangélica, Asun Quintana,
con una introducción en la que
presentó los escalofriantes
datos que hay en torno a la
marginación de las mujeres en
el mundo y en España, en
cuanto a pobreza, violaciones,
analfabetismo, asesinatos, tráfico sexual… “En España, casi 70
mujeres son asesinadas anualmente por sus parejas. Este año
llevamos 43 mujeres asesinadas
víctimas de malos tratos”, dijo la
pastora. También reseñó la cotidianidad de las agresiones y
asesinatos, así como las excesivamente altas cifras de maltrato en
pleno Siglo XXI.
Tras estos datos, reseñó la importancia de celebrar este día que

fue oficializado por la ONU en
1999, aunque se celebró por primera vez en el primer encuentro
de mujeres feministas en Bogotá,
en 1981, y en memoria del asesinato de las hermanas M, activistas
asesinadas en República Dominicana.
La relación entre los creyentes
evangélicos y el cumplimiento de
los Derechos Humanos fue reseñado por Asun al recordar que “el
cristiano debe estar comprometido e implicado en las causas
contra la opresión de los débiles,
la injusticia, la violación de derechos…No podemos mirar hacia
otro lado, debemos denunciar
estas lacras sociales y actuar hasta
donde podamos”.
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EXPRESIONES DIVERSAS
PARA UN MISMO OBJETIVO
Participó un dúo musical
compuesto por Óliver y Elizabeth, dos voces jóvenes e intensas que, interpretando las
canciones de Pedro Guerra
“Hogar” y de Cristina del Valle “Encadenada”, emocionaron al auditorio. A continuación se presentó
la
obra
“Mujeres
(D)esposadas”, de la escritora y
poetisa malagueña Isabel
Pavón. La obra fue dirigida por
Alicia Mendo, y representada
por el recién creado grupo de
teatro del CEM, formado por
miembros de diferentes iglesias
evangélicas.
La obra tuvo un éxito rotundo
al concienciar al público del
problema de la violencia de género con una interpretación profunda, escalofriante y realista.
Finalmente compartió su testimonio una mujer quien, bajo el
seudónimo “La flor del almendro”,
ha vivido esta experiencia del
maltrato y que afortunadamente
está viva.

vencida, seguidora de Jesús, digo
que no debemos permitir que
en nombre de ninguna religión
se justifique la opresión al
débil, o se maltrate a las mujeres, utilizando palabras de la Biblia. Que a nadie se le prive de su
dignidad, puesto que es algo que
Dios nos dio desde el principio,
creándonos a su imagen. Y
hemos llegado a convertir en
maldición lo que tendría que ser
una bendición: la relación hombre-mujer.”
Y Jesús lo corrobora con sus
palabras y su ejemplo “en absoluto machista: con el trato digno
y sin discriminación que Él mismo
da a las mujeres, rompiendo
todos los esquemas de la sociedad de aquella época: enseñando
a María de Betania, sentada a sus
pies, enseñando a una samaritana, dejándose ungir por una
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prostituta, dejándose tocar por
una mujer con flujo de sangre…
etc. Jamás tuvo palabras de reproche ni de juicio para una
mujer. Devolvió la dignidad que
durante tantos siglos nos ha sido
robada. Defendió siempre a las
mujeres y a los niños, ensalzó a
los pacificadores, y nunca a los
violentos”, expresó Asun.
El problema de la violencia “tenemos que abordarlo desde
todas las perspectivas. Pero indudablemente la más importante es
ir a la raíz del problema, el corazón del ser humano. Tenemos
que cambiar nuestro interior,
nuestro corazón. Y eso sólo lo
puede hacer Dios”.
Terminó con la frase de otro
gran luchador, protestante, Luther King: “Si ayudo a una sola
persona a tener esperanza, no
habré vivido en vano”.

CONCLUSIONES
Cerró el acto Asun Quintana,
apuntando a la raíz del problema:
“la violencia de género existe porque existe una relación desigual
entre hombres y mujeres. Existe
la injusticia y la injusticia genera odio, y el odio violencia. La
paz sólo puede venir cuando
hay justicia”.
“El problema, por tanto, bajo
mi punto de vista, es mucho más
profundo y está en el interior de
todos los seres humanos. La violencia empieza en la ira, en el
odio, en la falta de perdón, el rencor, la venganza… empiezan en
pequeños encuentros y desencuentro del día a día. Y como
mujer de fe que soy, cristiana con-
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6 Y PARA TERMINAR…

Reportaje en TV del cementerio británico
de Madrid
Telemadrid ofreció un reportaje sobre este
cementerio creado para que los cristianos
no católicos pudieran ser enterrados, al no
ser admitidos en cementerios católicos, los
únicos existentes en 1854.
16 DE NOVIEMBRE DE 2012

NOTICIAS CEM 2012

“E

l programa `Mi Cámara y yo: Madrid
Secreto”, incluyó un
reportaje sobre el cementerio
británico de Madrid el próximo
domingo 18 de noviembre a las
21,15 h en Telemadrid.
El objetivo de su creación fue
ofrecer un lugar en el que los
cristianos no católicos pudieran ser enterrados, ya que no
eran admitidos en los cementerios católicos, los únicos existentes
en aquel momento. El cementerio
lo gestionaba un grupo de residentes pertenecientes a la creciente comunidad británica que se
había establecido en Madrid por
cuestiones de negocio, comercio o
cualquier otro motivo.
Según fue transcurriendo el
tiempo, se fueron enterrando
también personas de otras nacionalidades, incluyendo protestantes, miembros de la
iglesia ortodoxa rusa y griega,
judíos, ya que la legislación española no permitía enterrarlos
en los cementerios civiles, por lo
que las comunidades extranjeras de cristianos no católicos
continuaron eligiendo el Cementerio Británico por su característico estilo inglés, sus lápidas y
su aire rural, unas características
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que marcan el pequeño cementerio como un lugar evocador de jardines y tradición inglesa.
Entre las personalidades enterradas en el Cementerio Británico, cabe citar al fundador del
Circo Price, el fundador del Restaurante Lhardy, la familia
Loewe (artículos de cuero y accesorios), la familia Brooking
(joyerías), industriales tan conocidos como Boetticher y Girod y
la dinastía Bagration (casa regente de Georgia), la familia
Bauer del sector de la banca y el
fotógrafo Charles Clifford.
EL PROGRAMA DE TELEMADRID
El programa, igual que toda la
programación de Telemadrid,
está disponible en www.telemadrid.es en su hemeroteca de programas, con el mismo título de
“Mi Cámara y yo: Madrid Secreto”
EL CEMENTERIO PROTESTANTE
DE MADRID
Después de años de negociación entre el gobierno británico
y el ayuntamiento de Madrid, en
1854 se creó el Cementerio Británico, en Carabanchel, en la
calle que ahora se conoce por el
nombre de Comandante Fonta-

nes, informa David Butler M.B.E,
miembro del Comité del Cementerio Británico en la web del cementerio.
El Cementerio Británico en Madrid es tan solo uno de los cementerios británicos que hay en
España y repartidos por todo el
mundo, cada uno de ellos con una
extensa historia local y lazos muy
estrechos de la población británica con la región. El Cementerio
Británico de Madrid ha sobrevivido a los disturbios del siglo
XIX en España, la Guerra Civil española y las dos Guerras Mundiales.
En la actualidad rara vez se celebran actos funerarios, pero el espacio disponible permite enterrar
cenizas. El Comité, presidido por el
Cónsul General Británico en Madrid prepara de vez en cuando
actos para la comunidad británica
y otras personas interesadas sobre
la historia social y desarrollo de
Madrid en los siglos XIX y XX. Uno
de los principales objetivos ha sido
recaudar fondos para continuar y
mejorar el Cementerio. Muchas de
las familias fundadoras han fallecido y ya han dejado de tener descendientes en Madrid, por lo que
no aportan fondos para el mantenimiento.

Directorio de Iglesias y Organismos
pertenecientes al CEM
Iglesias de Madrid y provincia
Adulam
Adventista de Alenza, Iglesia
Alianza de Amor
Aluche, Iglesia Cristiana de
Amistad Cristiana, Iglesia Pentecostal
Amor y Fe, Centro Cristiano
Arganda, Iglesia Evangélica de
Asamblea Cristiana de Madrid
Asamblea de Dios en Aranjuez, Iglesia
Asambleas de Evangelización Mundial para Cristo (AEMC)
Bautista Alameda de Osuna, Iglesia
Bautista Barrio delPilar, Iglesia
Bautista de Villalba, Iglesia
Bautista de Madrid, Comunidad
Bautista de Pinto, Iglesia Evangélica
Bautista de Usera
Bautista de Vallecas, Iglesia
Bautista El Buen Pastor de Tres Cantos, Iglesia
Bautista El Buen Pastor, Iglesia
Bautista General Lacy, Iglesia
Bautista Pueblo Nuevo, Iglesia
Betania, Comunidad Cristiana
Bethel, Iglesia Evangélica Pentecostal
Biruinta, Iglesia Cristiana Bautista Rumana
Buenas Noticias de Boadilla del Monte, Comunidad Crist
Buenas Noticias de Madrid, Iglesia Evangélica
Buenas Noticias de navalcarnero, Iglesia Evangélica
Buenas Noticias de San Martín de Valdeiglesias
Calvario, Comunidad Cristiana
Casa de Bendición, Iglesia
Casa de Oración de madrid, Iglesia Ev
Casa de Oración Elegidos por Gracia
Casa de Oración, Iglesia Evangélica
Celebración Cristiana, Iglesia
Cenfol España
Centro Cristiano Brunete
Chamartín, Iglesia Cristiana Ev.
China Española, Iglesia Evangélica
Christ Embassy
Christ Embassy
Christ International Ministries
Christ Missions Evangelical Church
Cielos Abiertos, Iglesia
Community Church of Madrid
Comunidad Crisitana Jesús de Nazareth
Comunidad Cristiana de Camarma
Comunidad Cristiana de Fe, Iglesia
Comunidad Cristiana Integral
Comunidad Evangélica de habla Alemana
Crist Embassy, Iglesia
Cristian Church Outreach International
Cristo La Solución, Iglesia evangélica
Cristo Reina Ministerio Internacional
Cristo Vive, Iglesia Evangélica
Cuerpo de Cristo, Iglesia
Cuerpo de Cristo, Iglesia
Cuerpo de Cristo, Iglesia
Cuerpo de Cristo, Iglesia
Cuerpo de Cristo, Iglesia
Cuerpo de Cristo, Iglesia
Cuerpo de Cristo, Iglesia
Dios es Amor, Iglesia
Eben-Ezer Pueblo Nuevo, Comunidad Cristiana
Eben-Ezer, Comunidad Cristiana
Ebenezer Puente de Vallecas
Ebenezer, Iglesia Evangélica
El Buen Pastor de Madrid
El Buen Samaritano, Iglesia Evangélica
El Escorial, Iglesia Evangélica de
El Faro, Comunidad Cristiana
El Hogar Cristiano, Iglesia Evangélica
El Salvador, Iglesia de
Encuentro con Dios, Iglesia Evangélica
Evangelio Cuadrangular, Iglesia del
Evangelio Cuadrangular, Iglesia del
Evangelio Cuadrangular, Iglesia del
Filadelﬁa del Centro, Iglesia
Filadelﬁa, Iglesia Evangélica

Calle
Marquesa de Argüeso, 22- local
Alenza, 6
c/ Antonio González Porras, 25
Ntra. Señora de la Luz, 118
Vallehermoso 70
Haya, 1, 1º
Valdepalazuelos 5-7
c/ Alora 7-9 posterior
Calvario, 6
Calle de Antonia Rodríguez Sacristán, 8, Pol. Aguacate
Joaquin Ibarra, 46
Ginzo de Limia, 44
c/ Pio XII 7, Madrid
Marqués de la Valdavia, 134
Calle de San José, 2, Zonas Industriales La Estación
Madridejos, 41
Calle de San Virgilio, 2-4
Sector Escultores, 35
Pza. de Getafe, 1
General Lacy, 18
c/ Gutierre de Cetina, 13
Gabriela Mistral, 16
Fernando Díaz de Mendoza, 3
León, 11
Valle Inclán, 4
Fuerte de navidad, 19
Mariano González, 41
General Martínez Benito, 1
Canto, 11
Esﬁnge, 19
Londres, 13
Calle de San José, nave 6, Zonas Industriales La Estación
Felipe de Diego, 3 Bloque A posterior
Valentin Beato, 9
c/ Alejandro Villegas, 34 local
Real de San Sebastián, 50
Victor de la Serna, 58-60
Las Carolinas, 10
Torre de Don Miguel, 10-A
Roma, parcela 3-11
Monte Blanco, 14
Ciudad de Frías, 23
San José, nave 17
c/ Viña, 3
Cañada de San Sebastián
C/ La Manda, 47
Plaza de Villafranca de los Barros, 1, local 4
Vizcaya, 8. Polígono Ind. La Fortuna
Paseo de la Castellana, 6
Alfareros, 26
Senda Galiana, nave 77. Escofe II
Pintor Picaso, 1
Extremadura, 29, 4, 4
Talia, 32
Don Pedro, 10
C/ de la Serena, 270
General Ricardos, 188
Puente del Cura, 4
Avda. Núñez de Guzmán, 39
Avenida Berlín, 16
Silicio, 34
Prudencio Álvaro, 46
Calle de Esteban Collantes, 37
Calle de la Sierra de Tortejada, 2
Av. Albufera, 46
Avenida de la Encina, 1
Cº de Valderrribas, 96, Nave
San Francisco 38
Avenida de la Constitución, 1 bajo
Sierrra de Alcubierre, 2 - 4
C/ Suiza, 7 (Pol. Ind. Jumapi)
c/ Noviciado 5
José del Prado y Palacio, 1, local 4
Monederos 22
Buero Vallejo, 8
Carcavilla, 9
c/ Rodrigo de Guevara, 2
Av. Orcasur, s/n

C.P.
28019
28003
28019
28047
28015
28044
28500
28018
28300
28044
28042
28029
28400
28100
28320
28026
28038
28760
28002
28045
28017
28830
28019
28500
28660
28044
28600
28680
28850
28022
28018
28320
28018
28037
28043
28690
28106
28039
28031
28983
28944
28021
28320
28003
28150
28816
28034
28917
28046
28926
28822
28807
28903
28022
28005
28053
28025
28500
28803
28822
28850
28027
28017
28051
28038
28942
28038
28850
28280
28018
28802
28015
28030
28026
28330
28933
28005
28041

Ciudad
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Arganda del Rey
Madrid
Aranjuez
Madrid
Madrid
Madrid
Collado Villalba
Alcobendas
Pinto
Madrid
Madrid
Tres Cantos
Madrid
Madrid
Madrid
San Fdo. de Henares
Madrid
Arganda del Rey
Boadilla del Monte
Madrid
Navalcarnero
S. Martín de Valdeiglesias
Torrejón de Ardoz
Madrid
Madrid
Pinto
Madrid
Madrid
Madrid
Brunete
Madrid
Madrid
Madrid
Parla
Fuenlabrada
Madrid
Pinto
Madrid
Valdetorres del Jarama
Camarma de Esteruelas
Madrid
Leganés
Madrid
Alcorcón
Coslada
Alcalá de Henares
Getafe
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Arganda del Rey
Alcalá de Henares
Coslada
Torrejón de Ardoz
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Fuenlabrada
Madrid
Torrejón de Ardoz
El Escorial
Madrid
Alcalá de Henares
Madrid
Madrid
Madrid
San Martín de la Vega
Móstoles
Madrid
Madrid
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Generación de Éxito
Gloria de Dios, Iglesia Evangélica
Gran Rey de Ciempozuelos
Heaven on Earth prayer Ministries
Hermanos La Vaguada, Iglesia de
Hortaleza, Iglesia Cristiana Evangélica
Hosana, Iglesia Cristiana
ICB Embajadores del Reino
Iglesia Abriendo los Cielos
Iglesia Anglicana de San Jorge
Iglesia Apostólica Pentecostal
Iglesia Bautista El Buen Pastor
Iglesia Centro Cristiano Adonay
Iglesia Cristiana Reformada
Iglesia de Cristo IEE
Iglesia de Cristo-Madrid
Iglesia de Dios ( Verbo de Dios)
Iglesia de Dios Pentecostal Española
Iglesia de Jesús
Iglesia de Jesús en Cuatro Vientos
Iglesia Emanuel (U.C.E.)
Iglesia Española Reformada Episcopal
Iglesia Ev. De hermanos Resurrección y Vida
Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste
Iglesia Evangélica de Hermanos
Iglesia Evangélica de hermanos El Shadday
Iglesia Evangélica Pentecostés Centro de Salvación
Iniciativa Cristiana Evangélica
La Restauración Divina
Las Rozas, Iglesia Evangélica de
Living Word Church (Iglesia Palabra Viva)
Los Elegidos de Dios, Iglesia de
Madrid International Church
Madrid Nueva Vida, Iglesia Cristiana Evangélica Bautista
Maranata Getafe, Comunidad Cristiana
Maranata, Comunidad Cristiana
Maranata, Comunidad Cristiana
Móstoles, Iglesia Evangélica de
Nazareno, Iglesia Evangélica
Nueva Alianza, Iglesia de Cristo
Nueva Vida, Iglesia Evangélica
Principe de Paz, Iglesia Evangélica
Pueblo Nuevo, Iglesia Evangélica de
Redimida de Dios, Iglesia Cristiana
Resplandor de dios, Iglesia
Resurrección IEE
Servidores de Vida
Shalom Adonai, Iglesia Cristiana
Tabernáculo de Alabanza
Templo de Dios
Upper room prayer Ministries
Verbo, Iglesia

San Blas, 23-25
Maqueda 30, bis, local 13
Avda. Parques Nacionales M-404
La Avena, 1, nave 4
Puerto Maspalomas, 22 posterior
Calle de Santa Virgilia, 5
Alfaro, 34-36
c/ Villaverde, 1
c/ Alcobendas, 20
Núñez de Balboa, 43
Granizo, 2
Pza. de Getafe, 1
c/ María Martínez Oriol, 17 B
César Rodríguez Ruano, 25
c/ Bravo Murillo, 85
Teruel, 25
Gutierrez y Michel, 6
Manola y Rosario, 17, local
c/ Calatrava, 25
Gregorio Marañon, 18
Calle de Marina Vega, 51
c/ Beneﬁcencia, 18
Ricardo Ortiz, 74
Calle de los Jardines, 2
Entrepeñas, 4 - local 221, CC Nueva Alcalá
María Pedraza, 11
c/ Veleta, 6
Avda. de la Concordia, 3
c/ Francisco de Rojas, 9, 3º dcha., despacho 3
Escorial, 10 APDO.120
Calle de Valparaíso, 14, Polígono Industrial El Palomo
Faro, 8, Local 4, Posterior
c/ Cidro, 14 – Polígono Industrial Aguacate
Calle de Nicolás Morales, 33
Violeta, 2
Granada, 8
c/ Pío Baroja, 3
Avenida Onu, 22
Calle del Pelícano, 26
Capellanes, 26 B
Argos, 13
General Ibañez, 6
Villacarlos, 14
Ciudad de Frías, 23. Villaverde Alto
Bayeu s/n
Butron, 20
Castrogeriz, 5
Plaza de Mondariz, 10, local 5
c/ Santa Amalia, 4
Nuestra Señora de Gracia, 3
Finlandia, 5 Polígono Jumapi
Tribaldos, 2

28980
28024
28350
28911
28029
28033
28025
28921
28911
28001
28918
28002
28021
28027
28003
28020
28031
28021
28005
28670
28026
28004
28017
28694
28803
28039
28944
28840
28010
28230
28944
28025
28025
28019
28903
28820
28110
28936
28026
28902
28037
28230
28032
28021
28807
28022
28025
28029
28038
28044
28801
28043

Parla
Madrid
Ciempozuelos
Leganés
Madrid
Madrid
Madrid
Alcorcón
Leganés
Madrid
Leganés
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Villaviciosa de Odón
Madrid
Madrid
Madrid
Chapinería
Alcalá de Henares
Madrid
Fuenlabrada
Mejorada del Campo
Madrid
Las Rozas
Fuenlabrada
Madrid
Madrid
Madrid
Getafe
Coslada
Algete
Mótoles
Madrid
Getafe
Madrid
Las Rozas
Madrid
Madrid
Alcalá de Henares
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Alcalá de Henares
Madrid

Organizaciones e Instituciones

Calle

C.P.

Ciudad

Agape
Anuncio de Paz, Centro de Evangelización
Asociacion Arbol de Esperanza de Vida
Asociacion Fuente de Vida de la Sierra
Asociación Adan (As. para el necesitado)
Asociación Betel
Asociación Club Metas
Asociación Cultural de Sordos Evangélicos
Asociación Darse
Asociación de Educadores Evangélicos
Asociación Enrédate Fuencarral
Asociación Remar
Decisión
Dignidad
Ejército de Salvación
Evangelización Mundial para Cristo
Fundación Federico Fliedner
Grupo Bíblico Universitario (GBU)
Grupo VisionArte, Asociación
Juventud para Cristo
Misión Contra la Lepra
Misión Urbana
Radio Encuentro
Red Dental Social
Seminario Teológico UEBE
SEUT
Sociedad Bíblica
Testimonio Cristiano a cada Hogar

Italia, 3, 1º C
C/Puerto del Monasterio, 10
C/ Rio tambre 10
C /Tercio 8 piso 1 I
Vizcaya, 8. Polígono Ind. La Fortuna
Antonia Rodríguez sacristán, 8
Nicolasa Gómez 75, local
Fuerte de navidad, 19
Calle Castrojeriz nº 5
Apartado de Correos 10307
Isla Trinidad, s/n
Carretera Ajalvir-Daganzo, Km 1.7
Mequinenza, 20
Fuerte de Navidad, 19
Hermosilla, 126, local 1
Avda. de Canillejas a Vicálvaro, 131, local 6
Bravo Murillo, 85
Alcalde Sáinz de Baranda, 43, 8º 4
Calle de los Ciruelos, 6
Gran Canaria, 32, 3ª
Francisco de Rojas, 9, 3º Dcha, despacho 3
Calvario, 12
Antonia Rodríguez Sacristán, 8
Madrid, 36
C/ Marqués de la Valdavia, 134
Alfonso XII, 9
Cª Coruña, km 23,300. Edif Las Rozas 23. Of B 01
Leonardo Torres Quevedo, 1

28850
28053
28660
28019
28917
28044
28022
28044
28025
28080
28034
28864
28022
28044
28028
28022
28003
28009
28668
28340
28080
28012
28044
28850
28100
28280
28290
28806

Torrejón de Ardoz
Madrid
Boadilla del Monte
Madrid
Leganés
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Ajalvir
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Boadilla del Monte
Valdemoro
Madrid
Madrid
Madrid
Torrejón de Ardoz
Alcobendas
El Escorial
Las Rozas
Alcalá de Henares

